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COOPERATIVA DETALLISTAS  MANACOR

OFERTA DEL 15 AL 30 DE OCTUBRE

Café MARCILLA SUPERIOR natural, 250 gr 	 174
Pasta italiana BARILLA, tortellini rellena 	 196
Pasta BARILLA italiana, spaghetti 	 91
Pasta italiana BARILLA, variada 	 91
Piña DEL MONTE, 1 kgr 	 226
Oli CARBONELL oliva, 0'4 9-, 1 litro	 298
Aceitunas rellenas ROSSELLO 300 grs 	 63
Mayonesa HELLMAN'S, 500 grs 	 .192
Miel JIJONENCA, jarra 350 grs 	 173
Atún en aceite PAY-PAY, OL-120 	 81
Sardinas CABO DE PEÑAS,
en aceite, OL-120 	 54
Cava PORTABELLA & COMA 	 363
Brandy FUNDADOR, 1 litro 	 499
Whisky BALLANTINES 	 1.200
Ginebra BEEFETER 	 865
Cava DUBOIS Minuto 	 .81
Vino Rioja MARTINEZ LA CUESTA, tinto 	 237
Servilletas CARICIA 33x33 	 70
Pañal AUSONIA NOCHE, 40 unidades 	 605
AJAX PINO 1 litro 	 126
Bolsas basura CODEMA 	 63
MISTOL 1 litro 	 93
MISTOL 1'5 litros 	  134



Comentario de la ¡ornada.

Badía, 1 - Osasuna P., 1

Los de Cala Millor ganaron un
punto ante un gran equipo

El Manacor pierde su primer partido en el feudo de/líder
Ferrerías (2-1)

El Escolar cede su positivo al Santanyí (1-1)

Mal ha resultado la octava jornada del campeonato de liga
para nuestros representantes -los de la Comarca- en categorías
nacionales. Ni el Badía, ni el Manacor, ni el Escolar
consiguieron sacar adelante sus respectivas confrontaciones,
con el atenuante, por parte del cuadro de Cala Millor, que
significa el tener como oponente a todo un señor equipo como
demostró ser el Osasuna Promesas, filial del primerdivisionario
Osasuna, que dio todo un curso de buen fútbol, con hombres
que saben estar perfectamente sobre el rectángulo de juego y
cumplir la misión que les ha sido asignada por su entrenador.

El empate puede considerarse un triunfo para el Badía, ante
un equipo que patentizó que su excelente situación en la tabla
clasificatoria no es en absoluto fruto de la casualidad.

Ahora, el Badía queda situado con un punto negativo en su
casillero, a la espera de lo que pueda pasar el próximo
domingo, 25 de octubre, novena jornada, en la que el Badía
rendirá visita al Andorra, equipo que ocupa una situación
cómoda en la tabla clasificatoria, con un positivo en su haber.

EL MANACOR SUCUMBIO ANTE EL LIDER.

No pudo ser. No pudo el Manacor seguir con la imbatibilidad
que ha mantenido en las primeras siete jornadas de
campeonato, después de su visita a la isla hermana de Menorca
donde ayer se enfrentó al Ferrerías, líder de la tabla
clasificatoria por méritos propios.

La derrota del cuadro rojiblanco fue por la mínima diferencia
de dos goles a uno y por poco que hubieran rodado a favor las
cosas el Manacor hubiera podido conseguir un punto. Un
Punto que hubiera significado la imbatibilidad por lo menos una

semana más. Lástima, pero no pudo ser.
El próximo domingo el Manacor recibe la visita del Murense,

que vendrá a "Na Caponera" tras haber superado unos
comienzos de liga algo titubeantes. El cuadro de Muro nunca
ha sido lo que se dice una perita en dulce para el Manacor, por
lo que los chicos que prepara Acuñas deberán apretarse bien
los borceguíes si no quieren perder el tren del grupo de
cabeza.

TAMBIEN EL ESCOLAR...

También el Escolar de Capdepera hizo agua en su
confrontación con el Santanyí, al que se vio obligado a ceder
un punto. El único positivo que tenía el Escolar ha volado hacia
Santanyí. Lo sentimos por nuestro compañero y amigo Jato y
por toda la gran familia del Escolar, que el próximo domingo
viaja a Ibiza para enfrentarse al Hospitalet. Una oportunidad para
resarcirse del tropiezo de este domingo, por cuanto el cuadro
ibicenco, a tenor de su trayectoria actual, es uno de los más
flojos equipos de esta descafeinada tercera división de
Baleares.

SE PRECISAN
obreros de 2 y 3' planchistas

Precio a convenir .'
Carrocerías Nort C/ S'aigtia 11

TI. 55 10 86
(horario de oficina)

Setmanari cl` informac ió esportiva
Depósit Legal PM 520- 1980
Apareix eldilluns de cada setmana
Director:
GABRIEL VE NY MATAMALAS
IR. e (17, ctar en cap:

EDICIONS MANACOR S.A.
Redacció i Ad ministració
Ronda del Port,60
Apartat de Correus, 117
Tel, 55 24 08
Manacof 

"Esportiu Comarcal" no se hace responsable de la opi-
nión de sus colaboradores , con la que no se identifica
necesariamente. El carácter pluralista de la publicación

y su independencia implican el total respeto a la libertad
de expresión en sus colaboraciones, expresándose la opi-
nión de la Revista únicamente a través de su art(rillo

editorial.
"Esportiu Comarcal" se reserva el derecho de publi-

cación, resumen o extractos de los originales destinados
a la sección "Cartas al Director", los cuales deben ser
presentados debidamente firmados y con la dirección
y número de carnet de identidad del autor o autores.



Ferrerías, 2- C. D. Manacor, 1

Partido nivelado y primera derrota
Posible grave lesión de Caimaris. Rivera, autor del gol
rojiblanco

El partido disputado en el
Campo San Bartolomé de
Ferrerías, en tarde soleada y
terreno de juego duro pero
en aceptables condiciones,
con una notoria afluencia de
público en las gradas,
Ferrerías y Manacor
desplazaron un buen
encuentro, con victoria final
para los locales.

FICHA TECNICA:
Dirigió el encuentro el
Colegiado Sr. Emilio De la
Cámara, auxiliado en las
bandas por Salieras y Pérez
Díaz. Ha tenido una regular
actuación. Concedió el
primer gol local conseguido
por Torres con el brazo.

Amonestó a Benejam, Pau,
Viroll, Mesquida y Timoner.

Bajo sus órdenes ambos
equipos presentaron las
siguientes alineaciones:

FERRERIAS: Moll,
Caimaris, Serin, Tiá, Jandro,
Carre, Abascal, Benejam,
Pau, M. Viroll y Torres.

Cambios: Selu por
Caimaris, lesionado en el
min. 32 y posteriormente
Hidalgo per Benejam.

C.D. MANACOR:
Llodrá (3), [oren (2),
Mesquida (2), Timoner (2),
Bmé. Riera (2), Rivera (2),
Matas (2), Tófol (3), Onofre
(3), Bosch (2) y Tent (2).

Cambios: Matas (1) por
Timoner y Caldentey (1) por
Bosch en el segundo
tiempo.

GOLES:
1-0: Minuto 6: Torres se

ayuda del brazo para batir a
Llodrá.

1-1: Min. 28.- Saque de
esquina que remata de
cabeza Rivera al fondo de las
mallas.

2-1: Min. 3 segunda
parte.- Torres adelan-
tándose a la defensa toca el
balón que en última
instancia rebota en [oren.

DOMINIO
ROJIBLANCO.

Se temía en un principio
la salida del Ferrerías ,

aupado en lo alto de la tabla,
pero no fue así y a pesar de
que en el min. 6 se
adelantara en el marcador
merced a un gol de Torres
ayudado del brazo, no
estaba dando la talla del

EL MEJOR:

TOFOL.
En su reaparición desde
el inicio del encuentro,
el delantero rojiblanco
se convirtió en pieza
fundamental del partido
ante el Ferrerías.

EXCLUSIVE	 DISCO

57/7 ffi 1 7 7
CALA

	M ILLOR

Patrocina: EL MEJOR



Carretera Manacor Porto Cristo,Km. 4 - Tel. 550193 y 552850
************* PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ***********

Caldentey	 12
Onofre 	 23

Adrover 	 10
Llodrá 	 21

Bosch. 	
Loren. 	 18

Tófol 	
Rivera 	 17

Timoner 	 7
Bmé. Riera 	 15

Mesquida 	 7
Matías 	 15

Crespf 	 .5
Matas 	 13 Botellas 	 4
Tent 	 14

Gr.11etero 	 2

equipo que ocupa la primera
posición.

Por su parte el Manacor,
al encajar el tanto, se fue
hacia adelante con decisión
y puso en seros aprietos al
meta Moll principalmente en
jugadas por los extremos y
en algunos balones robados
a la defensa con el
consiguiente peligro para la
meta local.

El equipo rojiblanco
dominaba la situación
mostrándose en todo
momento superior a su rival;
fruto de este dominio llegó
en el minuto 28 el gol de
Rivera al rematar de cabeza
un saque de esquina. Antes
ya se pudo haber batido a
Moll pues las ocasiones,
aunque escasas, existieron
y sin embargo la suerte se
negó a favorecer una vez
más a los rojiblancos.

Con el empate en el
marcador el partido
proseguía igual, es decir,
con un Ferrerías que quería
y no podía y el Manacor que
controlaba la situación.

Seguía el conjunto
rojiblanco llevando las
riendas del encuentro pero
el equipo local merced a
unos peligrosos
contragolpes llevó también
peligro ante el marco del
destacado Llodrá,
especialmente por parte
deTorres.

Así las cosas al final de la
primera parte se aproximaba
y ya no habría más
variaciones.

Lo más destacado de
esta fase, ei dominio
visitante y el encontronazo
fortuito entre Caimaris y
Mesquida con ambos
jugadores maltrechos y con
la peor parte para el jugador
local mientras Mesquida
logró recuperarse.

las riendas del encuentro el
Manacor no logró su
objetivo y sus esporádicos
avances no tendrían
consecuencias favorables.

En un par de ocasiones
pudo haber marcado pero
en última instancia Moll
cuidó de que no fuera así.

Por su parte el Ferrerías
aprovechándose del
adelantamiento de líneas
visitante, disponía una y otra
vez de claras ocasiones de
gol que sin embargo entre
Llodrá y la defensa lograron
desbaratar.

Destacaron entre los
locales Torres, Serín y Tiá
sin desmerecer al resto que
demostró una
compenetración bastante
aceptable, aunque sin dar la
tabla de líder.

El partido en líneas
generales fue aceptable en
calidad, muy nivelado y
solamente al final del mismo
se convirtió en un vivo
despropósito debido
fundamentalmente al
ímpetu rojiblanco por igualar
la contienda dejando
desasistida la defensa en la
cual se mantenían
únicamente Bmé. Riera y
Mesquida mientras el resto
se convirtió en un delantero
más.

A pesar de la derrota el
conjunto manacorí dejó
sobre tierra menorquina una
encomiable lucha por parte
de todos los jugadores.

Lo positivo del
encuentro, esa enconada
lucha; lo negativo, además

de la desafortunada
actuación arbitral que no
sancionó un claro penalti
favorable al equipo
rojiblanco y concedió el
primer gol, la lesión de
Caimaris.

En	 resumen	 del
encuentro podría ser el
siguiente:

PRIMERA PARTE:
Min. 6.- Gol de Torres con

el brazo.
Min. 14.- Ocasión de

Tent.
Min. 19.- Ocasión de

Onofre.
Min. 26.- Intervención de

Llodrá a Tiro de Torres.
Min. 28.- Gol de Rivera al

rematar un saque de
esquina.

Min. 40.- Moll responde
acertadamente a un disparo
de Onofre.

Min. 46.- Ocasión local
infructuosa.

SEGUNDA PARTE:
Min. 3.- Gol de Loren en

propia meta.
Min. 6.- Carré remata al

poste.
Min.	 14.- Fallo de

Caldentey ante Moll.
Y posteriormente las

continuas ocasiones locales
ante un acertado Llodrá por
apenas dos ocasiones claras
de los rojiblancos, contando,
por supuesto, con el ya
citado penalti no señalado,
el gol iegal y la lesión de
Calmaris.

M.R.M.

Mereció mejor suerte el
Manacor pero la suerte
sigue dando la espalda al
equipo que dirige Paco
Acuñas.

EL GOL TEMPRANERO
TRUNCO LA
ESPERANZA.

Mal comenzarían las
cosas para los rojiblancos en
el segundo período;
cuando apenas se llevaban
tres minutos de juego en un
barullo ante Llodrá. Torres,
de nuevo toca el balón
rebotando ésta en Loren e
introduciéndose en la
portería.

De nuevo en desventaja,
el equipo visitante, volvió a
abrir líneas descuidando la
defensa en su intento por
igualar de nuevo el
encuentro.

De ese modo y a pesar de
intentar coger nuevamente



MANACOR
...Y le REGALAMOS UNO,

CADA DIA

a partir del
dia 16 y hasta
el 30 de
Octubre

IMPORTANTE: Por cada mil pesetas de

11 compra se le obsequiará con un número para
participar en el sorteo que irá en combinación
con el cupón de la 0.N.C.E.

1
 ¡SEÑORA!! no tire ningún número del sorteo, con el mismo puede jugar todo el tiempo

que dura la promoción.
	OFERTA  del 15 al 31 de Octubre 	

ALIMENTACION
Café BONKA superior 250 grs 	 145
Galletas NATALU 200 grs 	 114
Chocolate LA CAMPANA 150 grs 	 90
Aceituna sevillana Rosselló 1 kg 	 272
Sardinilla PAY-PAY RR-125 	 76
Atún claro aceite OL-120 PALACIO DE ORIENTE 	 89
Tomate triturado 1 kilo TABOADA 	 80
Tomate pera 1 kg. TABOADA 	 80

CREMERIA
Yoghourt DANONE natural 	 25
Yoghourt DANONE natural con azúcar 	 25
Yoghourt DANONE sabores 	 25

BEBIDAS Y LICORES
RONDEL extra 	 219
RONDEL oro 	 246
CARLOS III 750 cc 	 631

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
AJAX PINO gigante+vale 30 ptas 	 136
Papel aluminio ALBAL 16 mts 	 169
Papel aluminio ALBAL platino 16 m 	 183

Crema dental SIGNAL clásico, antisarro y gel 	 144

Recambio fregona VILEDA 	 164

Servilleta CEL estilo 	 96
Pañal AUSONIA noche 40 u 	 494

Compresa AUSONIA extraplana 20 u 	 159

CHARCUTERIA
Queso manchego CASTILLO DE LA MANCHA 1 kg 	 764

Salchichón selecto LLEDO 1 kg 	 484

Jamón cocido EUROPA CASADEMONT 1 kg 	 679

Paleta REMIER CASADEMONT 1 kg 	 465

Mortadela italiana CASADEMONT 1 kg 	 229

Salchichas snackies 165 gr. ACUEDUCTO 	 78

Salchichas viena 500 gr. ACUEDUCTO 	 298

MENAGE
Tabla planchar tres posiciones 	 1.509

Cubo basura 16 Its 	 242

TEXTIL
Medias panty talla p-m-g 	 122

Calcetines deportivos 	 144

Calcetines caballero 	 165



RESTAURANTE

Si"	 MI MUTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,

comidas de compañerismo y negocios etc.

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Carretera Cuevas sin - 7e1, 57 07 72 Porto Cristo
	apln	

Patrocina crónica entrenadores 	

o

Central: Amargura,N 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

Nofre 	 5
Caldentey 	 2
Rivera 	 2
Matas 	 1
Tent 	 1
Loren 	 1

La opinión de los técnicos

Manacor que no comprendo
como no ha conseguido
más victorias.

-¿La actuación del
colegiado?

-Es un buen árbitro
aunque haya tenido algún
que otro fallo.

-¿La lesión de Caimaris?
-Al parecer se trata de los

ligamentos de la rodilla, otro
hándicap.

-¿Las aspiraciones del
Ferrerías?

-Quedar lo mejor posible,
es decir, entre los seis
primeros y para lograrlo
deberemos seguir
trabajando.

Por su parte Paco Acuñas
nos manifestó:

podríamos haber igualado e
incluso ganado. Estoy
contento por el
comportamiento de los
jugadores ante un Ferrerías
muy luchador y sin
concesiones.

-¿Ha dado talla de líder?
-Pienso que no. En

buena parte del encuentro
hemos sido superiores.

-¿El colegiado?
-Ha tenido defectos de

observación, especialmente
en el penalti no señalado y
en la concesión del primer
gol.

-¿El domingo ante el
Murense?

-Lo veo bastante bien. La
afición se merece la victoria y
la conseguiremos.

Fco. Serrano:" No comprendo como el Manacor no ha
ganado más encuentros".
Paco Acuñas: "Estoy satisfecho del rendimiento de los
jugadores".

El primero en salir de sus
respectivos vestuarios, fue
el técnico local, Serrano
visiblemente satisfecho por
la victoria:

-¿Cuál es su opinión del
partido?

-Ha sido un encuentro
muy nivelado en el que el
Manacor ha trabajado mucho
y no ha arrojado la toalla,
lanzándose al ataque. El
Manacor ha apretado, pero
no ha tenido demasiadas

ocasiones.
Nosotros hemos jugado

bien y conseguimos dos
goles que a la postre son
muy importantes. Me ha
gustado el Manacor.

-¿Se han notado las bajas
de Pérez y Serra?

-Los dos son hombres
habituados e
imprescindibles, per los que
han suplido su lugar se han
comportado bien ante un

	

-¿Cómo has visto el 	 -¿Se	 acabó	 la
partido?	 imbatibilidad?

	-Ha sido un encuentro	 -Normal, tarde o temprano

	

muy nivelado en el que con	 tenía que ser así.

	

un poco de suerte	 M.R.M.



ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

BOMBAS PLEUGER
r.

C/ Fetget, Local 1 y 2
Tel. 58 50 08 - Cala Millor.

PATROCINA 	

Toni Pastor autor del gol del empate

Badía Cala Millor 1 - Osasuna Promesas 1
Buen partido y justo resultado

j'A D I A CALA
MtÉLOR: Julio (2), Jaime
(2), Mesqu ida (2), Pastor (3),
Nadal (2), Obrador (2),
Salvuri (2), Femenías (2),
Company (2), Carrió (2) y
Riera (2).

Cambios: en el descanso
lesionado Jaime cede su
puesto a Sansó (2).

A los 73 m. Badía
sustituye a Carrió.

OSASUNA
PROMESAS: Yoldi, Edu,
Saborido, Eladio, Casares,
Tarsi, Ripa, Ardanaz,
Ciganda, Franc y Pérez
Benegas.

Cambios: A los 78
minutos Ripa cede su
Puesto a Catena.

A los 87 minutos Pérez
Benegas deja su puesto a
Zandio.

ARBITRO: El Sr.
Cardona Gomila ayudado en
la bandas por los jueces de
línea Srs. Serrano y Clariso,
todos ellos del colegio
catalán. Su actuación no ha
pasado de regular, se ha
equivocado en bastantes
fueras de juego
inexistentes, con faltas
señaladas erróneamente y
en especial en el minuto 28
cuando el equipo local saca
del centro del campo, a raíz
de la consecución del gol
visitante, con rápidez
sorprendiendo a los
visitantes que se felicitaban,
y cuando el delantero local
estaba en inmejorable
posición ante Yoldi para
marcar, anuló la jugada,
obligando a sacar de nuevo
del centro del campo. Ha
enseñado cartulinas
amarillas a: Pastor, a los 35
minutos, por una dura
entrada a Franc. A los 77 m.
a Company por protestarle

una decisión suya, a los 81
minutos a Pérez Benegas
por una terrorífica entrada a
Pastor, para finalizar a los 89
minutos a Mesquida por un
agarrón a un contrario. En
resumen su actuación no ha
pasado de regular,
perjudicando, con sus -a
veces- incomprensibles
decisiones, al equipo local,
al que con la señalización -
equivocada- de fueras de
juego, por parte de los
liniers, le han frenado en
bastantes ocasiones.

INCIDENCIAS:
Terreno de juego en
perfectas condiciones para
la práctica del fútbol,
temperatura agradable.
Menos público que el
habitual, a causa de la
tempranera hora del inicio
del encuentro -las 1930-
cuando comercios y centros
hoteleros están todavía en
pleno trabajo, y además a las
20'30 se televisaba en
directo el encuentro de
Primera División entre el

Atoo. Bilbao y Real
Sociedad. Hay que reseñar
que el colegiado a los 21
minutos cayó por los suelos
al tropezar con Salvuri, sin
que el jugador se enterara.
Una vez más traca al principio
del encuentro y cuando el
Badía marcó su gol, a cargo
de la bulliciosa y animadora
Peña Playa Verde, a la cual
felicitamos desde estas
páginas, con el deseo que
siga por el mismo camino de
estos últimos encuentros. El
capitán del Badía Jaime hizo
entrega de un banderín al
de Osasuna, Ardenaz por
ser su primera confrontación
oficial. El equipo local lanzó
10 saques de esquina, 5 en
cada período. Por su parte
el Osasuna sacó 4, dos en
cada tiempo.

GOLES: 0-1. Minuto 28.
Contragolpe rapidísimo
llevado por Ciganda, que
cede muy bien sobre Pérez
Benegas que de fortísimo y
colocado trallazo logra batir a
Julio.

1-1. Minuto 86. Pastor, se
hace con el esférico en su
campo, avanza con el cuero
a los pies y desde unos 50
metros de fuerte chut logra
batir a Yokii.

COMENTARIO: El
encuentro que se disputó el
pasado sábado en el Campo
de Deportes de Cala Millor
entre el Badía y el Osasuna
Promesas y que finalizó con
empate a un gol, por su
juego y por el excelente
espectáculo ofrecido han
dejado al público asistente
con un grato sabcr de boca,
aunque el reultado
negativo no fuera del agrado
del equipo y aficior,ado
local.

El primer período se inicia
con una acentuada presión
local, aunque el primer aviso
y susto llega a los 10
minutos a cargo de Ripa que
dispara fortísimo y Julio
responde con un paradón
en dos tiempos. El
contragolpe visitante, que
fue muy peligroso todo el
encuentro, obligó a la
defensa local a estar muy
bien colocada y a la
expectativa sin alegrías. A
pesar de este peligro, el
Badía sigue acosando el
área de Yoldi y pudo
inaugurar el marcador a los
21 minutos por mediación
de Company pero el
guardameta despejó in
extremis la situación, a los 24
minutos el turno para
Femenías que su disparo
fue repelido por la cepa del
poste. De nuevo es el
conjunto visitante quien
pone en apuros a Julio, con
un disparo de Ardanaz y
llega el gol de Pérez
Benegas a los 28 minutos
que pone muy nerviosos a



Tenis
Bar

Restaurante

CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA

Carretera Cala Millor
Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

Nueva Dirección: MATIAS BOSCH
Patrocina:
MAXIMO GOLEADOR

Salvuri 	 2
T. L l a. 	 1
Company 	 1
Pastor	 1

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*

Jaime 	 19
Femenías 	 18
Julio 	 18
Pastor	 18
Mesquida 	 15
Nadal 	 15
Salvuri 	 14
Carrió 	 14
Salas 	 13
Company 	 11
T. Llull. 	 10
Sansó 	 9
G. Riera. 	 7
Obrador 	 6
Mut 	 5
Badía 	 3

los locales que se
descentran y ello permite
que el Osasuna llegue al
descanso con el 0-1 en el
marcador.

Con el forzado cambio de
Jaime por Sansó se inicia el
segundo período con un
Badía que lo intenta todo
para conseguir batir a Yoldi y
su dominio es constante, los
visitantes se dedican a
aguantar realizando
esporádicos pero peligrosos
contragolpes, aunque las
ocapiones más claras en
este período fueron para el
conjunto local, un disparo de
Company a los 50 minutos
que sale lamiendo el
larguero, a 'so 73, un
fortísimo trallazo de Riera
que de espléndido paradón
recoge Yoldi, para llegar a
los 86 en que Pastor de
bolea y desde unos 50 m.
logra batir al guardameta
pamplonica, los 5 minutos
que restan desde la
consecución del empate al
pitido final fueron

agobiantes para los
visitantes que estuvieron
defendiendo con uñas y
dientes el empate, el Badía
lo intentó pero no pudo
alcanzar la ansiada victoria.

El Badía ha jugado un
buen partido, con mucha
fuerza, todo corazón y con
un continuo ataque sobre la
meta de Yoldi, per éste
estaba muy bien arropado

por su zaga y hacían casi
imposible que los
delanteros pudieran pisar el
área. El Osasuna, que duda
cabe, y sin miedo a
equivocarnos, es el mejor
conjunto que se ha
enfrentado al Badía esta
temporada, con mucha
técnica, con jugadores muy
hábiles, jugando al primer
toque, sin dar concesiones

al contrario y con un fútbol
muy práctico, ha gustado no
sólo el encuentro sino el
juego de este equipo que
ha obligado al Bad fa a luchar
a fondo y con todas sus
fuerzas sin dar un balón por
perdido para así conseguir la
igualada que era el mal
menor.

El resultado puede
considerarse justo dadas las
oportunidades claras de uno
y otro conjunto, aunque por
dominio el equipo local
mereció mejor suerte, y una
vez más hay que recordar
que la madera ha jugado a
favor de los visitantes. Era
temido el equipo
pamplonica y ha demostrado
que los temores eran
fundados pues es un gran
equipo, lo que hace que
este empate tenga mucho
más mérito.

Bernardo Galmés
Foto: Toni Blau



G.A.T. 820
C/ Binicanella 12 Te!. 58 55 15/52 Cala Millor
Carretera Cala Guya 17 Tel. 56 40 17/43 00 Cala Rátjada

OTOÑO — INVIERNO 87-88
VIAJE A GALICIA
Del 5 al 13 de Noviembre 	 32.800
Incluye. Salida desde Palma, pensión completa. Visitando, Zaragoza, Aranda,
Puebla de Sanabria, Vigo, Rias Bajas, Norte de Portugal, Santiago, La Coruña y
Madrid.
PUENTE DE TODOS LOS SANTOS
EN VENECIA 	
PUENTE DE LA INMACULADA
EN ANDORRA 	
CANARIAS 4 noches

11 noches.
(Incluye avión, estancia en hotel A/D y traslados

EUROPA/AFRICA en avión incluido hotel
AMSTERDAM 	 .50.700 (3 noches)
ATENAS 	 45.300 (7 noches)
BRUSELAS	 57.700 (3 noches)
ESTAMBUL 	 75.600 (7 noches)
LISBOA 	 56.800 (7 noches)
TUNEZ 	 33.300 (7 noches)
MADEIRA 	 64.300 (7 noches)
LISBOA/MADEIRA 	 74.400 (10 noches)
LONDRES 	 35.400 (3 noches)
PARIS 	 46.900 (3 noches)
VIENA 	 55.970 (3 noches)

ESPECIAL VUELOS CHARTER NACIONAL
BARCELONA 	 4.000 VALENCIA 	 3.000
ZARAGOZA
	

8  000 MADRID 	 .6.500
SANTIAGO 	 13.000 GRANADA	 9  900

NOTA. Todos los destinos mencionados son con salida desde Palma

42.500

18.000
	 27.950
	 35.600

aeropuerto)

Sala de prensa

Los Arcos: El Badía es un conjunto bien
organizado y batallador
Pedro: El Osasuna Promesas es el mejor
equipo con que nos hemos enfrentado

Una vez finalizado el
encuentro el primero en
aparecer fue el míster del
conjunto visitante Sr. Los
Arcos, que estaba
satisfecho por el empate
conseguido por su equipo
que le permite seguir en los
puestos de cabeza, con
gran amabilidad, respondió
así a nuestras preguntas:

-¿Qué le pareció el
resultado?

-Es inamovible, pero este
gol a última hora y de la forma
con que se consiguió
puedo afirmar que no lo
esperaba, pero una vez más
se ha visto que todo es
posible.

-¿Cuál es su opinión del
Badía?

-Realmente me ha
gustado, es un equipo muy
organizado, que luchan
mucho y con los hombres
que saben bien su oficio, no
dan un balón por perdido y
gracias a ello consiguen
buenos resultados.

-Y del árbitro ¿qué nos
dice?

-No suelo comentar la
labor de estos señores,
pero le voy a decir que en
esta Segunda División el
nivel, de estos señores, es
bastante aceptable, yo no
tengo demasiados
problemas con ellos pues el
equipo es serio y no
solemos protestar, por lo
que no se meten mucho
con nosotros.

-¿Cree que hubo dureza
hoy?

-Algo sí ha habido al
principio del encuentro por
parte de algún jugador del
equipo local, pero jugadas
que suelen darse en
muchos partidos, en el
segundo período cuando
Pérez Benegas le hizo la
entrada al jugador local, lo
cambié enseguida, yo no
quiero dureza en mi equipo,
sí fuerza y virilidad.

-¿A quién destacaría del
Badía?

-Todos juegan bastante
bien, pero tal vez los que
más me han gustado han
sido Salvuri y Company.

-¿El público?
-Normal, chilla y anima a

su equipo, es lógico,
cuando han marcado el
empate expresó su alegría.
Es una afición muy correcta.

Gracias al Sr. Los Arcos
por los minutos que nos
atendía, tenía prisa porque
quería ver el encuentro
televisado ya que
pernoctaron en la zona
turística, para salia hacia
Pamplona ayer domingo.

Pedro el míster local a
pesar de haber perdido un
punto estaba satisfecho de
la actuación de su equipo ya
que ante un gran equipo
como el rival de hoy jugaron
un encuentro. Empezó
diciendo:

Es sin duda el mejor
equipo con que nos hemos
enfrentado, con la forma
que se ha desarrollado el
partido estoy muy contento
de la labor de mis
muchachos.

-¿Cómo viste el partido?
-El encuentro ha tenido

dos partes diferentes en el
primer período el conjunto
visitante en varias fases
pudo con nosotros pero en
el segundo fuimos
superiores y merecimos
algún gol más.

-Se ha cuestionado el
cambio de Jaime ¿quieres
aclararlo?

-No te preocupes, no me
voy a alterar por ello, Jaime
está lesionado de
abductores, en la Romareda
frente al Aragón ya se
resintió, el jueves, después
de no entrenar durante toda
la semana, le hicimos una
prueba y respondió bien,
hoy cuando faltaban 6
minutos para el descanso
me pidió el cambio y le hice
aguantar hasta el
intermedio. Yo acepto lo

que digan pero la única
realidad es ésta.

-¿Tu opinión del árbitro
cuál es?

-Sólo te diré que me
gustaría tenerlo en todos los
partidos a jugar fuera de
nuestro campo.

-¿Cómo has visto la
acción del árbitro con el
saque del centro del campo
en el minuto 28 a raíz del
gol?

-La jugada es válida, pero
los árbitros hacen lo que les
viene en gana, hoy nos ha
perjudicado a nosotros pero
otro día puede
favorecernos. Mira hay una
"normativa" que salió a la luz
en el Campeonato Europeo
celebrado en Francia hace 4

años, así que no es nada
nuevo.

-El martes la Copa del Rey
¿qué ocurrirá en Castellón?

-Espero tener un poco de
suerte y podemos seguir
adelante. Intentaremos jugar
lo mejor posible y dejar una
buena impresión.

-El domingo en Andorra
¿se enjugará este negativo?

-Nuestra intención será
enjugarlo, saldremos a
ganar. Estos puntos son
muy importantes, te aseguro
que nos dejaremos la piel en
el campo.

-Dejamos a Pedro que a
pesar del empate está
satisfecho del partido de sus
muchachos

Bernardo Galmés



Copa del Rey
En Casta/fa, este martes

Castellón - Badía Cala Millor
El martes día 20 en el

Estadio de Castalia de
Castellón se enfrentarán en
partido de vuelta de la
Tercera Ronda de la Copa
del Rey el Castellón y el
Badía, en el primer
encuentro disputado en
Cala Millor, el equipo de la
Plana venció por 0-1, en un
partido que dejó contentos
a los aficionados ya que el
Badía, no sólo tuteó al
Segunda A sino que lo
dominó y disfrutó de
mayores ocasiones de gol,
pero el penalty en las
postrimerías del partido dio
el triunfo a los visitantes.

La expedición para
Castellón saldrá el próximo
martes y estará formada por
los siguientes jugadores:
Julio, Parera, Sebastián,
Pastor, Mesquida, Nadal,
Badía, Femenías, Sansó,
Salvuri, Company, Carrió,

Riera, Mut y Obrador. Para
este encuentro será baja por
sobrecarga de abductores
Jaime que tuvo que ser
sustituído por .Sansó en el

encuentro del sábado frente
al Osasuna Promesas,
mientras que es muy posible
que Salas ya pueda
incorporarse a la expedición

aunque el míster tal vez
quiera reservarle para el
domingo en Andorra.

El encuentro se presenta
muy difícil pero el conjunto
de Cala Millor hará lo
humanamente posible para
dar espectáculo y no salir
goleados de Castalia. Hay
que reseñar que el
encuentro se adelanta al
martes porque el miércoles,
el Real Madrid se enfrenta al
Oporto en partido de Copa
de Europa en el Luís
Casanova de Valencia y ello
podria restar espectadores
al match a disputar en
Castellón.

El Badía que duda cabe
lo tiene difícil pero ya se
sabe que en fútbol no hay
nada imposible y la
esperanza es lo último que
se pierde, pero el Badía es
consciente de las
dificultades que encontrará

COOPERATIVA DE BARES Y
RESTAURANTES DE MANACOR

CC)13AREffiW...
Reyes Católicos, 11 - Tel. (971) 5550 87

07500 MANACOR (Mallorca)

OFERTA HASTA EL
31 DE OCTUBRE

Whisky BALLANTINES

PuNDAD1

Brandy FUNDADOR

1!. 	pts.
4111

I (	 1

Tinto VIÑA EGUIA 3/41110

DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA
MANACOR Y COMARCA AÁ/D/S  TODO EN PRODUCTOS DE LIMPIEZA

139 pts.



CONSTRUCCIONES

Gómez-Quint~, 5. 74.
Vía Juan Carlos 1, s/n. - Tels.: 563822 - 563870

41:11 1:3 Ci 1E5 p> ea	 (VIc311c.r•cci)

Patrocina:
	 TROFEO REGULARIDAD

Roig
Serra 	
Riutort 	
Mart

Rosselló  	13
Bonet 	 13
Suárez 	 11
Fernández	 11
Gayá 	11
Ramón_ 	 _11
Barceló.____
Jiménez 	 ____8
Sureda 	 __8
Carlos 	 __8
Matías 	__6
Herrera
Morey 	 —5
Fons  	 4
Aurelio 	 _______4
Julián 	 _____ __4
Ferrer 	
Fuster 	 ____2

 16
15 •
14
13

Escolar, 1 - Santanyí, 1

Vuela el primer positivo
Escolar: Fons, Bonet,

Gayá, Roig, Serra, Ramón,
Rosselló, Aurelio, Martí,
Riutort y Julián.

En la segunda parte
Morey por Aurelio.

Santa nyl: Martínez,
Pons, Monjón, Adrover,
Barceló, Nadal, Vecina,
Amengual, Garrido, Manolo y
Durán.

Arbitro: Sr. Roig,
ayudado en las bandas por
Cabot y Molina, que
estuvieron bien. Mostró
cartulina amarilla a Garrido,
por juego peligroso.

Goles:
Min. 43.- Martí, desde

fuera del área, 1-0.
Min. 50.- Vecina,

aprovecha un fallo de la
defensa y de tiro cruzado
batea Fons, 1-1.

Comentarlo:

Mucho público
aprovechando la tarde
primaveral acudió al campo
quedando algo inconforme
ante el corto resultado del
Escolar, que hizo méritos
para marcar varios goles
más, pero las líneas de
cobertura del Santanyí
dejaron romos a tos
delanteros locales.

En la primera mitad,
cuando los visitantes se
limitaban a controlar la
situación fue Julián que sólo
ante Martínez no supo
engañar al cancerbero
tirando a las manos del
mismo, jugada que hubiera
abierto el camino para los de
Capdepera.

En la segunda parte,
cuando el equipo local
dominaba plenamente la
situación nuevamente sería

Bdo Martí, autor del gol

el delantero blanquiverde
quien tampoco supo
engañar al portero para
aumentar la ventaja del
solitario gol que campeaba
en el marcador.

Los de Capdepera
jugaron bastante nerviosos
y dejaron escapar el positivo
que conquistaron en su
visita a Manacor el otro
Domingo, mientras que el
Santanyí, equipo bastante
correcto y deportista utilizó
el arma veterana de un
equipo bregado en la
categoría y le valió este
punto que, por el trabajo de
su defensa supieron ganar a
pulso.

Se botaron seis córners a
favor del Escolar, por uno a
favor del Santanyí.

El debut de Julián Murillo
ante su público fue bueno y
recibido con aplausos,
idénticamente I as
intervenciones del novel
portero Fons, que estuvo
en todo momento en su
sitio.

FOTO SERVICE - DISCOS
VIDEO - CLUB

VIDEOS - ALTA FIDELIDAD

CALA-GUYA 
Avenida CALA GUYA, 75	 Tel. 56 32 58

1,413EkljNiT3-1
C/ Leonor Servera

Patrocina:
	 MAXIMO GOLEADOR

Barceló 	 4

Rosselló 	 3

Ramón 	 2

Fernández 	 1

Ferrer 	 1
Martí 	 1



PERFECTO-195(1111E
MATERIALES PARA LA CONSTRUCC1ON
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028

PORTO CRISTO

Chimeneas:
Carpinelli
y Fuego.

... ahora gres,
para un futuro
mejor.	 '11147414111111°

****PATROCINA TROFEO Vallk iLARIDAD

—.E Piña 	 16
Mariano 	 14
Galmés II 	 14
J. Riera 	 13
Estelrich 	 13
Nadal 	 12
Dami 	 10
Cerda	 10
J. Manuel 	 8

Forteza 	 3
18 Manolito 	 2
	 18 Mira 	 2
	 17 Luisito 	 2
16 Gelabert 	 1

Viajes
Europa

Tours

Pascual 	 6

Agustín 	 3
Estelrich 	 2
García 	 2
Mariano 	 1

Cerdá 	 1

Le reserva sus billetes
de: avión, barco, vuelos
Charter, hoteles, excur-
siones, luna de miel...

Reservas en:
Manacor: C/ Conquistador 2
(Pou Fondo) Tel. 555650
Porto Cristo: C/ Mar 9 Tel. 570238

Patrocina: MáHimo goleador

García 
Agustín
Pascual
Mut 

"retereifite 

Porto Cristo, O
Pollensa, O

Buen arbitraje el del Sr.
Navío, bien ayudado en las
bandas por Cardona y
delgado, tarjetas amarillas
para Piña, Bota y dos a
Bosch que representó la
roja, algo rigurosa, dejando
al Pollensa con inferioridad
numérica, el último cuarto de
hora. También amonestó
con tarjeta amarilla al
banquillo del Pollensa.

PORTO CRISTO: Nadal,
Mut (Manolito), Riera,
Galmés II, Piña, García,
Cerda, Galmés I, Pascual,
Mariano (Mira) y Agustí.

POLLENSA: Pascual,
Cánaves, Martorell, Morro,
García, Bota, Sánchez
(Ripoll) Planci, Bennassar
(Bota II), Galindo y Bosch.

COMENTARIO: Cuando
no hay pasta, no se pueden
fabricar bollos.

En este partido del
pasado domingo por la tarde
en el Campo Municipal de
Porto Cristo, no hubo pasta
suficiente para hilvanar
jugada alguna digna de
coordinar este comentario.

PRESCINDAMOS DEL
PRIMER TIEMPO.

Fue malo de solemnidad.
Los dos equipos se
probaron a cual lo hacía peor
y ciertamente, no sé a cual
atribuir el premio de la
deficiencia deportiva.

Juego aéreo, sin ton ni
son, globos y más globos,
sin una jugada bien ligada, ni
un balón bien servido ni
bien recibido.

No culpemos a nadie y al
mismo tiempo, demos la
culpa a todos, pero ésto sí
se jugó pésimamente mal y
se llegó al descanso con un
Justo y merecido 0-0.

10 MINUTOS NO
BASTAN.

Diez minutos no son
suficientes, ni para
conformar a la afición, ni para
ganar un partido y mucho
menos si éstos son los

últimos del partido.
Los 40 primeros minutos

de esta segunda parte,
fueron tan malos como los
de la primera. Sólo los cinco
últimos y algo así como cinco
de descuento, fueron los
que el Porto Cristo puso
fuerza, ilusión y codicia; dos
oportunidades clarísima de
gol, dos peligros graves para
la portería de Pascual, que
hizo replegar a los
pollencins en su área y
reflejarse un dominio
abrumador del equipo
bermellón, con la ventaja de
que su adversario, jugó sólo
con 10 hombres, debido a la
expulsión de Bosch, y ésto
no basta para desnivelar un
marcador.

Es hora de tomar serias
medidas para no perder
posiciones en la tabla, que
luego son difíciles de
recuperar.

El Porto Cristo no
consigue goles
últimamente, mientras en el
banquillo quedan
goleadores reconocidos
como Estelrich y Vadell, que
están casi sin estrenar; pero
ésto son comentarios de
tribuna y de tertúlia de café,
nosotros únicamente los
transcribimos, pues son los
técnicos, los que saben lo
que tienen que hacer para
que el Porto Cristo cause
mejor impresión y ellos
tienen la palabra.

Nicolau.



ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

BOMBAS PLEUGER
.1.;;

Paseo Ferrocarril, s/n
Teléfonos 55 24 24 - 55 01 92

MANACOR

PATROCINA BARRACAR ALEVINES II.
4~111~n7

A. Cobo 	 6

A. Reus 	 3
A. Villalonga 	 2
J. Mascará 	 1

Puigpunyent, 2 - Barracar, 1

Arbitro: Sr. Bartolome
Munar (Regular)

Puigpunyent: B.
Martorell, S. Ramón. B.
Morey, G. Moragues, B.
Juan, M. Ramón, J.
Carrasca!, J. Cano, P.
Martorell, M. Adrover, G.
Palmer, J. Ramón.

Barracar: A. Galmés, J.
Pont, C. Salas I, N. Rubio, J.
Estrany, S. Andreu, J.
Gallego, J. Amer, J. Cabrer,
A. Cerrato, J. Sureda, C.
Salas II, F. Sánchez, P.
Bordoy, A. Frau.

Goles: Por el
Puigpunyent, Carrasca! (1) y
M. Adrover (1), de penalti.
Por el Barracar. J. Sureda
(1).

SIGUE LA RACHA

DE MALA SUERTE:
1er. tiempo: Min. 11 del

partido en un fallo de
defensa del Barracar se
introduce el delantero
Carrascal y pegando el balón
en el poste se introduce en
la portería de A. Galmés.

Una primera parte total
dominio del Puigpunyent,
teniendo el Barracar sólo
dos ocasiones de gol, que
no fuern aprovechadas.

22 parte: En el minuto 2 el
colegiado anula un gol a
Cerrato por fuera de juego
que de no haber tocado el
balón para introducirlo
hubiera sido válido.

Min. 15.- El Sr. Colegiado
pita un penalty injusto al
Barracar por mano de J.

Estrany involuntaria y casi
fuera del poste, que
transforma en gol M.
Adrover. 0-2.

En el minuto 35 entrada
brutal al portero Barracaner,
merecedora de tarjeta roja, y
el Sr. colegiado ni se inmuta.

Minuto 40.- Gran jugada
de la delantera del Barracar y
chut de Cerrato que pasa
rozando el poste.

Min. 41.- en jugada de
contraataque del Barracar,
un jugador del Puigpunyent
saca la pelota con el brazo
dentro del área (penalty que
el Sr. colegiado pasa de él).

Min. 42.- Gran jugada de
la delantera del Barracar que

JUVENILES 2 1

REGIONAL

SANTANYI O
BARRACAR 1

Regular arbitraje del Sr.
Antonio Marit.

SANTANYI: Sillas, Vidal,
Riera, Amengua!, Torres,
Escandell, Coll, Maimó,
Tous, Crespí y Vidal.

BARRACAR: Sánchez,
Bordoy, Sánchez II,
Bernabé, Quetglas, Pascual,
Galmés, León, Miguel, Díez
y Nicolau.
COMENTARIO

Un gran esfuerzo y una
gran hazaña, por parte de
los chicos de "Gallina", que
ante un Santanyí muy brioso
y conjuntado, supieron
superarlo, a base de un
fútbol de clase y calidad, con
un bonito gol de Pascual
que representa dos valiosos
positivos.

ALEVINES	 2
REGIONAL

tras una gran presión
contínua. Centra el
delantero Cerrato un balón
de oro a J. Sureda que éste
de un gran trallazo remata a
gol 2-1.

CONCLUSION: Un
Barracar con mucha fuerza
pero que continúa la mala
suerte, al final lo que
cuentan son los puntos.

Manacor

AT. ALARO O
BARRACAR 6

Buen arbitraje del Sr.
Benítez.

AT. ALARO: Capó, Riera,
Salas, Coll, Reyes, Gelabert,
Ferragut, Estarellas, Mulet,
Rosselló y Simonet.

BARRACAR: Mascará,
Martínez, Binimelis, Escales,
Reus, Miguel, Cobo,
Prohens, Acuñas, Riera y
Villalonga.

GRAN PARTIDO Y
GRAN GOLEADA

Festival de goles en un
gran partido jugado por los
"hombres" de Miguel
Mondéjar, frente a un Alaró
que se vio impotente para
contener la avalancha
barracan era.

No todos los días, suben
seis goles al marcador y
mucho menos si son los dos
extremos que se reparten
este bagaje: Cobo con el
número 7 y Vinalonga con el

Cantera del Barracar



11 a tres goles por barba.
¡Enhorabuena para los

alevines del Barracar!

BENJAMINES

BARRACAR AT. 2
PORRERES 3

Derrota mínima del
Barracar At. a cargo de un
Porreres que ha sido
superior y por lo tanto el
resultado hay que admitirlo
como justo.

BARRACAR 2
MONTUIRI O

Un buen partido el
disputado por los dos
equipos con reparto de
puntos, que creemos es
justo, ya que los dos
equipos han luchado con
respeto mútuo entre sí.

Coordina S. Nicolau El Barracar Alevín, goleó, 0-6, en Alaró, (Foto: Toni Blau).

Llosetense, 9 - Son Servera 3

Los visitantes fueron dos veces por delante
en el marcador

Algo increíble resulta en
un principio la derrota
encajada por el conjunto del
Son Servera en su
desplazamiento a Lloseta,
siempre teniendo en cuenta
que en dos ocasiones
fueron por delante en el
marcador y a la postre
salieron muy mal parados,
como bien a las claras lo
indica el resultado final,
aunque no obstante, pese a
que la defensiva serverina
se mostró muy insegura, el

colegiado de turno, Sr.
Lorenzo, se mostró
notoriamente favorable al
conjunto local,
permitiéndose el lujo de
dialogar constantemente
con los jugadores locales, y
por ende no querer facilitar
el acta del partido al
delegado visitante ni a quien
suscribe, alegando que ya
se les enviaría por corre ro.

Por el Serverense se
alinearon: Díaz ; Bernardo,
Melis, Vives, Esteva,

Cánovas, Mariano, Llull,
Peñafort y Miguel Angel.

Miguel Angel fue
sustituído por Pere y
Bernardo por Jesús.

COMENTARIO:
La primera parte acabó

con el resultado de 3-2
favorable al Llosetense, si
bien el marcador había
tenido la siguiente
movilidad: 0-1, 1-1, 1-2, 2-2
y 3-2.

En la segunda parte, casi

al principio, de nuevo se
nivela la contienda, aunque
posteriormente ya vino la
debacle y posterior goleada
de los locales, apoyados por
el "trencilla", el mismo que
ya los dirigió en Búger.

Los goles del Serverense
fueron conseguidos por
mediación de Llull, Miguel
Angel y Esteva.

G. Reus.

Restaurante

Bon Gust	 •
Cala Millor Tel. 58 50 58
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• POBLENSE 	
Aragón 	
S.. Sebastián 	
Andorra.
Tarros° 	
Fraga 	
Gimnástico
Gerona , 
AT.13A1.EARE5
CONSTANCIA
BADIA 	
Barcelona 	
Hospitalet 	
MAHONES 	
Júpiter 	
Arnedo 	
Mirandés 	

A. SMO*8..
Arnedo-

«
 E

8 5 2 1 15 7 12	 +4
8 5 1 2 13 11	 +7
8 3 5 0 13 7 11	 +2
8 4 1 3 17 13 9	 +1
8 3 3 2 15 11 9	 +1
8 2 5 1 12 10 9	 +1
8 3 3 2 13 12 9	 +1
8 2 4 2 8 9 8
8 2 4 2 10 18 8
8 3 1 4 15 12 7	 -1
7 1 5 1 12 10 7	 +1
8 3 I 4 10 8 7	 -1
8 2 3 3 7 9 7-1
8 2 3 3 5 9 7-1
8 2 3 3 11 17 7	 -I
7 2 2 3 7 6 6-2
7 2 2 3 910 6
7 2 2 3 6 7 6-2
8 0 6 2 7 12 6	 -2
8 2 5 5 17 4	 -4

I I 
8 6
8 5	 +4
8 5	 +5
8 4	 +2
8	 2	 +I
8	 2	 5 • 7 	9	 1

3 3 2 10	 # +I
8 4 1 2 12 9 9
8 3 2 3 .11	 8 8
a

. a

3-1Ando 	'
ZAD1*~~Pront. 	  1-1
~osa - Ahogan 	 5-1
Fraga -Terrai0 	 i -1
MA14014/.5 - Júpiter 	 0-1

4 O 4 II 	8

4	 4 JI lo a
3 2 3 .14
2 4 2 *2 11
4 0 4 14 9 8
a	 1	 .4	 "

3	 1	 4 * 17 7
1 4 a 13 7

2. 2	 4 10 15	 6
6 9 18 2
7	 5 17 	1

RENAULT
MANACOR UR o
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra. de Palma km 48 Tel 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortes, 69 Tel 55 10 93

2cezuil1utcon	 tatutilittitrita-It

	  Enuagidt DIvrolVti A
Logroiíris- Celta 	
MALLORCA -Betis 	
Sabadell - Barcelona 	
At. Madrid - Murcia 	
AMI. Bilbao - R. Sociedad 

0-0
3-1
0-1
1-0
1-4

Volando- Valladolid
Español-e. Madrid 	

Sporting 
LcoPahnos - Zaragoza
Cádiz - Osasuna 

II	 E	 P	 O/	 OC

0-1
0-2
2-0
2-1
1-1

~tos

R. Madrid 	 7 7 0 0 28 2 14 +8
Alti. Bilbao 	 7 4 2 1 9 8 10 +2
At. Madricl 	 6 4 1 1 7 2 9 +1
Valencia 	 7 4 1 2 9 7 9 +1
Cádiz 	 7 4 1 2 10 9 9 +1
Sevilla 	 7 4 0 3 9 a 8
Celta 	 7 2 4 1 6 5 8+2

R. Sociedad 	 7 3 1 3 13 6 7 +1
Sets 	 7 3 1 3 12 7 7 +1
Ososuna 	 7 2 3 2 6 6 7+1

Valladolid 	 7 2 3 2 4 6 7+1
Zaragoza  7 3 1 3 8 12 7 +1
MALLORCA 	 7 2 2 3 11 11 6 -2
Sporting 	 7 2 2 3 6 13 6
Las Palmas 	 7 2 1 4 7 13 5 -3
Murcia 	 7 2 0 5 6 9 4 -2
Barcelona 	 6 2 O 4 4 7 4
Español 	 7 2 0 5 4 11 4 -4
Sabadell 	 7 1 2 4 3 10 4
Logroñés 	 7 0 3 4 3 13 3 -5

Málaga-Burgos 	
Elche -Racing 	
Oviedo - Bárcelona At	
Costilla - Castellón 	
Lérida-Bilbao Ath. 	

5-0
1-1
1-3
4-0
2-0

Cartagena Sestao 	
Figueroa- Recreativo

Vallecona - Jerez
Deportivo- Hércules
Tenerife- Granada

E	 P	 OF	 OC

2-3
1-0
4-1

...... . 1-0
3-3

Podes

Málaga 	 7 4 2 1 16 6 10	 +2
Recreativo	 7 5 0 2 14 9 10	 +4
Granada 	 7 3 3 1 10 7 9	 +3
Figueroa 	 7 3 3 1 5 4 9+1
Lérida 	 7 3 2 210 6 8
R. Yanacona 	 7 3 2 2 8 6 8
Elche 	 7 3 2 2 5 3 8
Oviedo 	 7 3 2 2 9 9 8
Castellón 	 7 3 2 2 8 12 8+2
BaratIona M 	 7 3 1 3.9 6 7+1
Jerez 	 7 3 1 3 12 12 7	 +1
Racing ............	 ..... 	 7 2 3 2 8 8 7+1
Unen% 	 7 2 3 2 11 12 7	 -1
Usaos 	 7 2 3 2 5 9 7+1
Deportivo 	 7 30 4 6 7 6-2
Hércules 	 7 1 3 3 11 11 5	 -1
Castillo 	 7 2 1 4 10 10 5	 -3
Cartagena	 7 2 1 4 11 14 5	 -3
Burgos 	 7 1 2 -4 5 15 4	 -2
Bilbao Ath 	 7 1 0 6 4 11 2	 -4



ES MOLLET
Un placer marítimo con sus pescados mediterráneos

Autentico sabor marinero

NUEVA DIRECCION
Tel. 585923 Puerto Cala Bona 

"Es Mollet" bajo dirección de Luís Díaz Chef de Ca's Patró hace saber a

sus clientes que el próximo día 1-11-87 abrirá sus puertas

,C1)) .UED'Afhl 111\'1117TAVVOS 

III Regional (Grupo B)

Sporting - Can Picafort 	
Llosetense -Son Servera
Santañy - Binisalem 	

0-7
	  9-3

1-1

JG

Sta. Mana - Escolar

	

S. Juan - Ariany 	

E	 P	 GF GC

1-2
3-2

Puntos

Binisalem 	 5 4 1 0 13 3 9	 +5
Llosetense 	 4 3 0 1 22 6 6
&Ligar 	 4 3 0 1 7 3 6.+2

Son Servera 	 5 3 0 2 11 14 6	 +2
Can Picefort 	 5 2 1 2 11 8 6
Escolar 	 4 2 1 1 5 2 5	 +1
Santañy 	 4 1 2 1 9 4 4
Lloret 	 3 1 1 1 3 5 3	 -1
San Juan 	 5 1 1 3 7 15 3	 -3
SontaMana 	 4 1 0 3 2 6 2	 -1
Ariany 	 4 0 1 3 2 8 1	 -3
Sporting 	 3 0 0 3 0 18 0

DESCANSO	 FINAL
0-1	 Q-2

I. Logroftes-Celta 	 X X

2. Mallorca-Betis 	 1 1

3. Sabadell-Barcelona 	 X 2

4. At.Madrid-Murcia 	 1 1

5.Ath.Bilbao-Sociedad 	 2 2
6. Valencia-Valladolid 	 2 2
7. Español-R. Madrid 	 2 2
8. Sevilla-Gijón 	 1 1

9. Cádiz-Osasuna 	 X	 X
10.Málaga-Burgos 	 1	 1

II , Elche-Santander 	 1	 X

12.Oviedo-Barcelona Al.  	 2	 2
13.Castilla-Castellón  	 1	 1
14. Coruña-Hércules  	 X	 1

ì:iïiÌ Tu-efren-cepaIe

España - La Union 	  4-1
S. Sardina - Montuiri 	  1-2
R. Victoria - Margoritense 	  2-2
Ferriolense - Petra 	 4-1
E sporlas - Artó 	  2-2

P. Cristo - Poilensa 	
Sets Salinas - Cardessar
Cala Dor - Arenal  ........
Felanitx - Campos 

G	 E	 P 	GF	 GIC

0-0
1-3
2-0
3-0

Puntas

Cala Dor 	 8 5 3 0 15 6 13	 +5
Margaritense 	 8 5 2 1 15 9 12 +4
Petra 	 8 4 3 1 13 9 11 +3
Cardessar 	 8 5 1 2 17 8 11 +3
P. Cristo 	 8 4 2 2 15 10 10 +2
Ferriolense 	 8 4 2 2 14 10 10 +2
Campos 	 8 3 3 2 11 9 9 +1
Pollensa 	 8 3 3 2 13 10 9 +1
Felanitx 	 8 4 1 3 22 15 9 +1
Montuiri 	 8 4 1 3 13 14 9 +1
Espartos 	 8 3 2 3 12 14 8
Arenal 	 8 3 1 4 12 13 7 -1
R. La Victoria 	 8 2 2 4 10 13 6 -2
España 	 8 3 0 5 13 17 6 -2
Ses Salinas 	 8 2 0 6 10 21 4 -4
Artó 	 8 1 2 5 10 15 4 -4
Son Sardina 	 8 1 2 5 7 15 4 -4
La Unión 	 8 1 0 7 11 25 2 -6

ev fn m .:13I
• • -	 —

S. Eugenio - Componer 	
Mariense - Coilerense 	
P. N. Teso - S'Horto 	
Porreras A t. - Soncellos 	
S. Cotoneret- P. Sallar 	

3-0
0-3
1-1
0-0
1-3

Puigpunyent	 Borracar 	  2-1
Sineu-Consell 	  2-4
Validemos° A. - Cas Concos 	  0-0
Rotlet-M. - Altura 	 0-0

Gi	 E	 P 	F 	GC _Bintat_
Collerense 	 6 5 0 1 22 7	 10	 +4
Cansen 	 6 4 1 1 17 8 9 +3
Altura 	 6 3 2 1 7 4 8 +2
Pla de No Tasa 	 6 3 2 1 8 8 8 +2
Sto. Eugenio 	 6 4 O 2 14 11 8 +2
Componet 	 6 3 1 3 9 10 7 +1
Cas Concos 	 6 2 3 1 10 6 7 +1
Sancelicis 	 6 3 1 2 12 7 7 +1
Sineu 	 6 2 2 2 10 11 6
Son Cotooeret 	 6 2 2 2 9 11 6
Puigpunyent 	 6 2 2 2 7 8 6
Port de Sóiier 	 5 3 0 2 10 10 6 +2
Validemos° At. 	 6 1 3 2 8 9 5 -1
Barrocor 	 6 1 2 3 9 12 4 -2
SI-torta 	 6 1 2 3 11 15 4 -2
Pon-eras Al 	 6 O 3 3 5 8 3 -3
Rotlet-M. 	 6 0 2 4 4 11 2 -4
Mañeo se 	 5 0 0 5 4 19 0 -6

QuurunlethE



Juveniles.
J. MANACOR, 1
R. LA VICTORIA, 1
Traspiés de los locales.

Pocos eran los
aficionados, por no decir
ninguno, que esperaban el
pinchazo del Juvenil
Manacor frente al Recreativo
La Victoria, a pesar de que
éste se saldase con un
empate.

Pero por lo visto sobre el
rectángulo de juego cabe
catalogado de justo, si bien
tenía que haber un
vencedor éste debía ser el
Manacor, por las mayores
ocasiones de peligro
creadas en la segunda
parte, pues en la primera la
igualada a cero en el
marcador hacía justicia.

Por el conjunto
manacorense se alinearon:
Ferrer, Bauzá, Riera,
Camand, Galletero, Brunet,
Muntaner, Casals, Bdo.
Sureda, Llull y Gmo. Sureda.

En la segunda parte
Gomila entró en sustitución

de Sureda y Cruz por
Galletero.

Primero fue el Manacor,
por mediación de Muntaner
de fuerte chut desde fuera
del área, quien inauguraría
el marcador, aunque poco
después el Recreativo La
Victoria consigue el tanto
que de nuevo pondría el
marcador en tablas, y que a
la postre sería el definitivo.

Juveniles.
OLIMPIC, 3
ARTA, 1

El equipo de Tomeu
Alcover va
afianzándose.

Partido	 bastante
matutino, con inicio a las
nueve de la mañana del
Domingo, el que deliberaron
los conjuntos juveniles del
Olímpic y Artá en "Na
Capellera", que finalizó con
el mencionado resultado de
3-1 favorable al conjunto
local.

Con ésta son dos las
victorias -consecutivas- que
lleva el equipo que entrena
Tomeu Alcover, en lo que va
del campeonato liguero,
cosa que indica bien a las
claras el afianzamiento del
conjunto, que
indiscutiblemente debe ir a
más por poco que se lo
propongan sus miembros.
No obstante, cabe tener en
mente que, una de las
metas trazadas es la de
mantener la categoría, a la
vez que abastecer de cara al
futuro al considerado primer
"once" juvenil.

Bajo la dirección arbitral
de Antonio Barceló, que
desempeñó una buena
labor, y no preciso mostrar
tarjeta alguna, ambos
conjuntos presentaron las
siguientes alineaciones.

Olímpic: Alzamora,
Jiménez, Copoví, Nadal,
Gallego, Sansó, Casals, Llull,
Garau, Riera y Marín.

Suñer sustituyó a Marín y
Lozano hizo lo propio con
Garau.

Artá: Martí, Mestre, Viejo,
Febrer, Díaz, Pozo, Vives,
Cursach, Escamilla, García,
Grillo.

M. Martí y Moll
reemplazaron a Escamilla y
Pozo, respectivamente.

Goles: Sansó, Llull y Riera
fueron los autores de los
tantos locales, mientras que
por el cuadro visitante era
Escamilla el materializador
del gol.

Comentario: Entretenido
partido, en el cual se puso
en evidencia la franca
mejoría de un Olímpic que
poco a poco va cogiendo la
onda, como lo demostro la
mayor compenetración de
los jugadores. Todos los
que saltaron al terreno de
juego pusieron mucha
voluntad y sus mejores
saberes para salir victoriosos
de la contienda, y así se
llegó a la conclusión de la
primera parte con el resltado
de 1-0, mediante el gol
conseguido por Sebastián
Riera.

Sin embargo no se

INDUSTRIAL, APROVECHE
ESTA OPORTUNIDAD

PROXIMA CONSTRUCION Y
VENTA DE LOCALES

EN LA ZONA DE MAS FUTURO DE MANACOR.
CARRETERA DE MANACOR A PALMA.

(Frente Cuartel de la -Guardia Civil).

58 58 30
" Ha-ea Tel. 55 10 02

Y en la misma obra

INFORMESE EN:



amilanaron los artanenses, y
en la reanudación salieron
dispuestos a neutralizar la
ventaja, cosa que consiguen
prontamente y de nuevo el
marcador se pone en tablas;
que no se desnivelan hasta
a falta de un cuarto de hora
para la conclusión del
partido, por mediación de
Guillermo Llull, y ya en las
postrimerías Tomeu Sansó
establece el 3-1 definitivo.

Joan.

Infantiles.
PETRA, 1
OLIMPIC, 5

Arbitro: Manuel Lozano
García.

Petra: Perelló, Mesquida,
Botella, Capó, Riera, Catalá,
Mestre, Vadell, Sansó,
Salom, Gayá (Bauzá, Font,
Mas, Pomar).

Olímpic: Lozano,
Caldentey, Frau, Cesar,
Garau, Fullana, Monroig,
Puigrós, Riera, Quetglas,
Muñoz (López, Pont, Marí,
Brunet).

Goles: Olímpic: Muñoz,
Quetglas, Riera, Fullana,
Puigrós y Monroig.

Petra: Mestre.
COMENTARIO: Clara

ventaja para el equipo
manacorense, el sábado
pasado en terrenos de la
U.D. Petra, que no se puede
decir que sea un equipo
muy fuerte, pero en su casa
tienen el público volcado
sobre ellos; en el minuto
cinco, el equipo local se
adelantó en el marcador, por
mediación de Mestre;
Minutos más tarde el Olímpic
quizá presionó un poco
más, y de un rechace, con
disparo de Puigrós, igualan
el partido; instantes
después jugada por la
izquierda, un centro-chut, y
un defensor despeja el
balón con la mano cuando
ya se colaba por encima,
penalti, que se encargaría
de transformarlo Quetglas.
Los otros tres tantos
vinieron en la segunda parte
con jugadas individuales de
los propios autores, y
Pudieron ser muchos más,
ya que el equipo visitante
tenía dominado el
encuentro e hizo unos
cuantos travesaños, los dos
equipos se conformaron
con el resultado, quizá el
público no, con el árbitro.

T.

Infantiles.
LA SALLE, O
CAMPOS, 2

Arbitro: Lorenzo Navarro
Mecía.

La Selle: Nadal, Picornell,
Dapena, Domínguez,
Rosselló, Puigrós, Oliver,
Riera, Barral, Cercós,
Caldentey (Rojo, Gelabert,
Fullana, Martínez, Grimatt).

Campos: Servera,
Corbalán, Reina, Huguet,
Janer, Prohens, Bauzá,
Cardemo, Rigo, Monserrat,
Mas. (Amor, Burguera,
Garcías, Fernández, Oliver).

Goles: Cardemo y Nadal
en propia meta.

Comentario: Otro partido
de mala fortuna para el
equipo infantil, que no se
merecía perder este partido,
pero las cosas son así como
son; toda la primera parte
aguantaron bien, los
chavales locales, a un
equipo que va tercero en la
tabla; apenas unos treinta
segundos de juego de la
parte pate, sacan de medio
campo los delanteros
locales, les arrebatan el
esférico en el mismo círculo,
lanzan el balón largo, y a tres
toques mandan el balón al
fondo de la red; cero a uno.
El segundo gol ha sido un
pequeño  fallo del
guardameta que ha sido el
único que ha tenido en toda
la tarde; un partido para
olvidar. El entrenador de

.este equipo ha manifestado
que si el próximo sábado no
se gana se marcha del
equipo, y recordamos que
les toca jugar en terreno
contrario.

T.R.

Alevines.
ESCOLAR, 1
OLIMPIC, 2

Arbitro: Manuel Machado
García.

Escolar:	 Sancho,
Vivancos, Ribot, Nadal,
González, David, Suárez,
Garau, Fernández, Pascual,
María. (Ribot, Massanet,
Salomón, Requena).

Olímpic: Cerrión, Sureda,
Munar, Veguer, Castilla,
Suñer, Vadell, Fullana,
Pascual, Munar, Romero
(Riera, Mascará, Cronet,
Morey y Vergas).

Goles: Escolar: Garau.
Olímpic: Munar y Romero.

Comentario: No les podía

salir más bueno el partido
efectuado, por el Olímpic
Infantil, en el terreno de
juego de Capdepera,
parece que el equipo se va
recuperando del bache que
tuvo a principios de
temporada; al decir verdad el
conjunto es de baja estatura
pero no se sabe de dónde
sacan las fuerzas, porque ya
pueden observar qué
resultados cosechan, en las
últimas confrontaciones.
Esperemos que sigan
adelante y como aún falta
mucho para el término de
esta temporada, que saque
un buen puesto en la tabla.

T.R.R.

Alevines.
LA SALLE, 1
PTO. POLLENSA, 3
No pudo ser.

El conjunto de La Salle
Alevín, que jugaba su primer
partido oficial en Manacor, y
segundo de la temporada
87-88, tampoco pudo
anotarse su primera victoria,
puesto que el Pto. Pollensa
demostró sobre el
rectángulo de juego una
veteranía que a esta edad
es fundamental.

De todas formas, los
lasalianos demostraron una
excelente voluntad e
inquietud que de cara al
futuro debe dar sus buenos
resultados.

Cuidó de dirigir la
contienda el árbitro Lorenzo
Navarro, que bajo sus
órdenes ambos equipos se
alinearon de la siguiente
manera:

La Salle: Lliteras, Roldán,
Santandreu, Bosch, Conde,
Fullana, Varón, Riera, Frau,
Rigo, Hinojosa (Pont por
Bosch y López por Riera).

Pto. Pollensa: Bernal,
Caldés, Cladera, González,
D. González, Mesquida, A.
González, Capllonch, Sbert,
Castaño y Crespí.

Goles: El único tanto local
fue conseguido por
mediación de Onofre Riera,
mientras que los visitantes
se los anotaban Caldés, R.
González y Sbert.

J.

Benjamines.
OLIMPIC, 7
ARRABAL, 1

Olimpic: Santandreu,
Bernabé, fAoragues, Ganes,

Hernández, Martínez, Mari,
Mercant, Cabrer, Matas.

Arrabal: Moreno, Valles,
Chollo, Sarajillo, López,
Corchado.

Goles: Olímpic: Mercant
5, Mari, 2. Arrabal: López 1.

Comentario: Magnífico el
partido efectuado el sábado
por los chicos que entrena,
Miguel Pomar, que parece
tener otro goleador en
equipo, Mercant, que de
siete goles sólo marcó
cinco.

ATCO. MANACOR, O
RTVO. MALLORCA, 3

	Manacor:	 Barceló,
Pujadas, Soler, Munar,
Hernández, Strany,
Méndez, Pérez, Gaya.

	

Mallorca:	 Jiménez,

	

Fernández,	 Felipe,
Mendoza, Villa, Cañollas,
Muñoz, Zamorano, Lozano.

Goles: Mendoza 2 y
Felipe 1.

Comentario: Partido que
no se merecía perder el
equipo manacorí, que
aguantó bien el partido, con
sus oportunidades, y
después en apenas cinco
minutos le marcan los tres
goles, tiene mala suerte esta
temporada el segundo
conjunto de Benjamines;
pero si sigue jugando así no
cabe duda que algún día le
vendrá la suerte.

T.R.R.
Juveniles.
CAMPOS, 2
PORTO CRISTO, 1

Arbitro del partido:
Amengua! Jaume, bien.

Campos: Villalonga,
Corbarán (Martí), Fluixá,
Burguera, Gabi, Barceló,
Roig, Torres, Durán, Vicens
y Serra.

Porto Cristo: Baqué,
Jiménez, Servera, Jaume,
Pascual, Rosado, Philips,
Granja, Gomis y García

Goles:
Min. 28.- Gomis inaugura

el marcador, 0-1.
Min. 58.- Martí, empata 1-

1.
Min. 76.- Torres marca el

2-1.
Comentario: Buen partido

jugado por los dos equipos
con un Campos sorprendido
por tener el marcador en
contra, pero que reaccionó a
tiempo primero empatando y
después venciendo por la
mínima.



Kiko Sánchez, otro de la cantera que emigra.

"Con el Mallorca tendré la
oportunidad de jugar en la Nacional
Juvenil"
"Salvo un día a la semana, continuaré entrenando con Juan
"Randa"

Sin lugar a dudas la noticia futbolística de la semana a nivel manacorense ha estribado en el
cese del cancerbero Kiko Sánchez al R.C.D. Mallorca. La ocasión que se le presenta al buen

guardameta de cara al futuro es inmejorable, dado que en un principio la operación se
realizara como cedImiento hasta final de temporada, con opción de fichaje a la culminación de

la misma.
Francisco Sánchez Valero, tiene buena talla de portero, mide 1'85 m. y pesa 77 kilos; nació el
29-9-69 en Manacor, y trabaja en un supermercado de comestibles. Se inició en el mundillo

futbolístico con los Benjamines del Atco. Manacor, prosiguiendo por todas las etapas, si bien
en la campaña 85-86 permaneció inactivo por motivos profesionales, volviendo en la pasada a

defender el portal del Olímpic Juvenil, para pasar en la presente como integrante de la
primera plantilla, pese a contar aún con edad juvenil; hasta que a finales de la pasada semana

se enroló con el Mallorca Juvenil, que dirige el conocidísimo Miguel Jaume "Jimmy".
Ante la marcha al club decano, el pasado sábado al mediodía entablamos la siguiente

conversación con este prometedor guardameta manacorense.

-¿No sorprende algo tu
marcha al Mallorca, a estas
alturas?

-Yo creo que sí, la verdad que no
me lo esperaba y mucho más al
pertenecer a la primera plantilla; de
todas maneras es una de las cosas
que siempre tienes en mente.

-¿A principios de temporada
ya se Interesó por ti, cómo
tomaste el frustrado fichaje?

-Bueno, es una cosa que te hace
mucha ilusión, y al parecer también
se interesaban por Quico Tent y
Torneu Riera, lo que a la vez nos
hacía presagiar más optimismo; por
lo visto no hubo después
entendimiento y los tres pasamos a
la primera plantilla del Manacor.

-¿Cómo te sentaba esto de
ser suplente en el Manacor?

-Yo creo que el entrenador al
principio de temporada se decidió
por uno y eligió a Toni, y comprendo
muy bien que lo mantenga como fijo
dado que en prácticamente todos
los partidos que llevamos de liga ha
sido uno de los destacados.

-¿Te ha venido comentando
algo en especial, Paco
Acuñas?

-En su momento me dijo quena
me preocupase, que tendría
oportunidades para demostrar mis
cualidades.

-¿Qué tal ves al Manacor?
-De momento consider que va

bastante bien, posee una plantilla
con mucha juventud que debe
demostrar su calidad en las
venideras temporadas; estoy
plenamente convencido de que cara
al futuro puede dar mucho que
hablar, y en la presente debe aspirar
a quedar entre los tres primeros.

-¿Tu cesión al Mallorca
parece que ha satisfecho a las
tres partes?

-Efectivamente, como tu muy bien
dices tanto el Mallorca como el
Manacor y yo en particular podemos
haber salido ganando, por lo que a
mi repercute tendré la oportunidad
de jugar en una categoria
desconocida hasta la fecha como es
la Nacional Juvenil y coger una

"De cara al futuro e! C.D. Manacor posee una buena plantilla".



buena experiencia de la misma.
-¿Ya vas convocado este fin

de semana?
-No, según los acuerdos de

ambos clubes este Domingo debo
desplazarme a Menorca con el
Manacor, empezando la preparación
con el Mallorca a principios de la
próxima semana, concretamente el
lunes, según se me ha notificado.

-¿Al contar el Mallorca
juvenil con bastantes
problemas de portero, se
prevee que serás titular?

-Considero que deben
concederme al menos la
oportunidad, luego ya se verá el
resltado.

110- lb- 1.-	 la.- Pm-

-¿Es de suponer que
"Jimmy" ya te habrá dicho algo
en especial?

-La verdad que no, no he tenido
ocasión de hablar con él, supongo
que mantendremos una charla el
lunes, o al menos así me lo
comunicó la Directiva.

-¿No es algo arriesgada esta
nueva aventura que vas a
emprender?

-No cabe la menor duda que sí,
ahora bien no olvides que si debe
salir alguien ganando debo ser yo, ya
que si el equipo va para arriba se me
tendrá mucho más en cuenta

-¿Dónde realizarás las
sesiones de entrenamiento?

-En un principio está previsto que
me desplace un día a la semana a
Palma, y los otros los realice acá, bajo
'as órdenes de Juan "Randa".

-¿Cómo definirías a Juan
Febrer, como entrenador de
guardametas?

-Uy! es una persona excepcional,
se preocupa constantemente por
nosotros y hace todo lo posible para
llevarnos hacia arriba, de ahí que el
C.D. Manacor sea en estos
momentos uno de los que cuente
con mayor proyección de futuro.

Y hablando de futuro,
cuál es el que está puesto en
tus miras?

-De momento voy a ir al Mallorca
con todas las ilusiones del mundo de
por medio, a finales de temporada
serán los clubes quienes tendrán
que decidir, ya que a mí me quedan
dos temporadas más de contrato con
el Manacor.

-¿Cómo ves esto del
posible fichaje por la entidad
mallorquinista?

-Es muy arriesgado aventurar algo

▪ )11.-	 )1n--	 71n-

por el momento, más vale esperar a
ver lo que pasa en los venideros
meses.

-Pues por nuestra parle no
nos queda nada más que
desearte la mejor de las
suertes y concederte la
oportunidad de expresar lo
que deseas.

-Quisiera agradecer públicamente
el comportamiento de la Junta
Directiva, por la ocasión que me
brinda de poder ir a un equipo de la
categoría del Mallorca, sin
menospreciar con ello en ningún
instante al C.D. Manacor.

Texto: Joan Galmés.
Fotos: J.G. y Toni Blau.

Y EL PERIODISMO VALIENTE, VERAZ E INDEPENDIENTE 

-41

LA INFORMACION PUNTUAL Y SIN TAPUJOS

▪ -41	 .....	 ..........



Su Concesionario oficial Ford

A -t
IZ>	 c 11-1 ,	 ca

4E> 412> 422›j~ ez›J 412:1>   

Economía Téll. 55 13 58 MANACOR Crta. Palma-Artá Km. 48

con seguridad.

an=ri.	 Altwar	 ,	 II
	Patrocina Crarnica: 17-wi	

<O> <Le> <a> 

Abultada victoria del Perlas
Orquídea, frente a la Peña Mallorca
Resultados previstos en los demás encuentros

(De nuestra Redacción, por J.G.F.). Sin lugar a dudas
la gran sorpresa de la octava jornada se ha dado en la
contienda que deliberaron la Peña Mallorca y Perlas
Orquídea y que finalizó con el resultado de 0-4
favorable a los teóricos visitantes, que les permite subir
algunos peldaños en la tabla clasificatoria, mientras que
los derrotados poco a poco van descendiendo,
después de un fulgurante comienzo.

Bar Nuevo y Plantas Adrover continúan sin conocer la
derrota, se impusieron respectivamente al Renault Sa
Volta y Toldos Manacor por un ajustadísimo resultado
de 3-2 y 4-3. Mientras, que también por la mínima se
resolvían gran parte de los restantes encuentros, salvo
el Bar Toni que arrollaba al S'Estel por 1-4. Dándose la
igualada en el tanteo final en los partidos que
enfrentaban al Amba Romaní-Calas de Mallorca y Bar
Jaume-Cardassar.

Los cambios en la tabla clasificatoria son mínimos,
toda vez que se impusieron los que ocupan las más

destacadas plazas, de ahí que algunos queden todavía
más rezagados.

RESULTADOS DE LA JORNADA

Ses Delícies-Ca'n Simá 	 3-1
Bar Nuevo-Sa Volta 	 3-2
Peña Mallorca-P. Orquídea 	 0-4
Plantas Adrover-Toldos Manacor 	 4-3
Amba Romaní-Calas de Mca 	 0-O
Son Macià-Monumento 	 1-0
Cas Fraus-Forat 	 1-2
Bar Jaume-Cardassar	 1-1
S'Estel-Bar Toni 	 1-4

CLASIFICACION

Equipo
	

P.J	 G.	 E.	 P. G.F. G.C. P.
Bar Nuevo
	

8	 8	 0	 0	 28	 6	 16 
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AL COMPRAR SU AUTOMOVIL,
RECUERDE A skoDA

El automovil de im ortación, eue no Ile a al millón, con los siguientes extras:

1- Motor 1300 c.c.
2- Cinco marchas
3- Llantas de aluminio integrales
4- Doble circuito de frenos
5- Frenos de disco delanteros

Modelo 130 normal P.V.P 845.000, 4 puertas matriculado
Modelo 130 clasic P.V.P 882.000, 4 puertas matriculado
Modelo 130 rapid P.V.P 949.000, cupé 2 puertas matriculado

FACILIDADES DE PAGO HASTA SEIS AÑOS
GARANTIA TOTAL HASTA UN AÑO

VENTA Y SERVICIO TECNICO EN: ....... .

ijanicd7- Pza. Cardenal 'PO' u 9 Tel. 551572
San Lorenzo: Pza. Pou Vell. Tel 569024

TALLER DE MECANICA, PLANCHA, Y PINTURA
Venta, montage, instalación y reparación de

autorradios-casettes-ecualizadores
por tecnicos especialistas en sonido car-auto

EN LA INSTALACION DE SU EQUIPO DE SONIDO MANO DE OBRA GRATUITA

El Bar Toni se impuso netamente, 1-4, al S'Estel. (Foto Toni Blau)

Plantas Adrover 8 5 3 0 20 9 13 Bar Jaume	 8	 1	 1 6 13 25 3
Ses Delícies 8 6 1 1 25 9 13 Monumento	 8	 0	 0 8 10 33 0
Amba Romaní 8 5 2 1 18 12 12
Es Forat 8 5 2 1 16 9 12
Peña Mallorca 8 5 0 3 21 14 10 LA PROXIMA JORNADA
Perlas Orquídea 8 5 0 3 20 16 10
Son Macià 8 5 0 3 16 13 10 Ses Delícias-Bar Nuevo
Cas Fraus 8 4 0 4 28 19 8 Renault Sa Volta-Peña Mallorca
Bar Toni 8 3 1 4 15 20 7 Perlas Orquídea-Plantas Adrover
Can Simó 8 3 0 5 19 22 6 Toldos Manacor-Amba Romaní
Sa Volta 8 2 2 4 12 20 6 Calas de Mallorca C.C. S. Macià
Toldos Manacor 8 2 1 5 12 11 5 Monumento-Ca's Fraus
S'Este! 8 2 1 5 7 16 5 Es Forat -Bar Jaume
Cardassar 8 1 2 5 6 16 4 Cardassar-S'Estel
Calas de M. 8 1 2 5 10 17 4 Can Simó-Bar Toni



Baloncesto	 Por Tres Segundos

Ayer en "Na Capellera" presentación de
los equipos del Perlas

El Perlas líder, tras su victoria frente al La Salle ¡Fue un
partido de infarto!

El Infantil "A" se acercó a los cien puntos
PRESENTACION DE
LOS EQUIPOS DEL
PERLAS

Por la mañana y en la pista
municipal de Na Capellera,
tuvo lugar la presentación
de los diferentes equipos,
que en la temporada 1.987-
88, defenderán los colores
del CLUB PERLAS
MANACOR. El acto,
enmedio de un ambiente
inmejorable estuvo
presidido por el Delegado
de Deportes del Ilmo.
Ayuntamiento Sr. Riera
Fullana, que al final de la
misma dirigió unas bonitas
palabras a jugadores,
técnicos, directivos y afición.
La presentación, fue llevada
a cabo por Jordi Puigserver,
quien al nombrar todos y
cada uno de los jugadores
era contestado por una
sonora salva de aplausos
por todos los asistentes. En
definitiva, una bonita
presentación como ya nos
tiene acostumbrados el
C.P.M.

SENIOR
PERLAS MANACOR 69
LA SALLE 67
UN ERROR EN EL
MARCADOR PROPICIO
CONFUS1ON ENTRE LOS
AFICIONADOS

Un partido de infarto, el
jugado el domingo en la
pista de Na Capellera, entre
el CLUB PERLAS
MANACOR y el LA SALLE,
que acabó con victoria de
nuestros representantes
por el escaso margen de
dos puntos. En el primer

tiempo, el Perlas dominaba
la situación siempre por
escaso margen como lo
atestigua este marcador que
a los cinco minutos señalaba
un 6-6, a los un 18-14, a los
15 un 26-24, para finalizar
con un 36-32, que dejaba
las espadas en alto. La
segunda mitad, empezó con
dominio visitante que a los
cinco minutos iba por
delante en el marcador por
37-45, ventaja incluso
incrementada en el 10 con
un 44-53 para reducirse en
el 15 con un 54-60 y finalizar
el encuentro con un
apretado 69-67 que muestra
claramente, lo que fue el
encuentro, en el que el
Perlas acusó la baja de S.
Llull. Victoria pues que deja
a nuestros representantes
como únicos imbatidos en
su grupo y dejan claro que el
Perlas quiere contar a la hora
de la verdad.

INCIDENCIAS: Se pitó
una técnica al número cuatro
visitante. Al final y debido a
un error, el marcador
marcaba un empate a 67,
que desconcertó al público.

DESTACADOS:
Por el Perlas todo el

equipo, que luchó con la
sombra de la falta de S. Llull,
y por el La Salle, Fuster y
Hernández.

Jugaron por el Perlas: L.
Rosselló 20, S. Bonet 12,
M. Rosselló 4, M. Fiol 3,
Francisco Fernández 11, M.
Santandreu 13, Fdo.
Fernández 5, S. Botellas 1.

Jugaron por el La Salle:
Fuster 26, González 4,
Hernández 11, Escudero 2,
Crinindra 3, Nasso 2, Nieto y

Pala 19.
Arbitraje: Arbitró el Sr.

Hermida, bien

CATEDE M
RAMON LLULL 80
PERLAS 76
SE PERDIO EN LOS
ULTIMOS MINUTOS

COMENTARIO: No
tuvieron suerte los
muchachos de Quico
Cabrer, que después de ir
por delante en el marcador
durante todo el encuentro
en los últimos minutos, se
vieron superados por un
Ramón Llull, que a decir
verdad, todavía no se lo
cree. El partido, fue de neto
dominio manacorense que
llevaba un marcador a lo
largo de todo el partido y
que incluso a cinco minutos
del final, llevaba ocho
puntos de ventaja, pero que
unos errores en rebotes
defensivos, al final del
partido, propiciaban la
victoria local. El marcador se
movió de la siguiente
manera: 5 min. 4-12; 10 min.
6-21, 15 min. 23-31,20 min.
38-42, 25 min. 46-49, 30
min. 58-61, 35 min. 62-70 y
40 min. 80-76

DESTACADOS: Por el
Perlas, Rosselló, Cerdá y
Febrer.

Jugaron por el Perlas:
Rosselló 13, García, Muñoz
7, Cerdá 18, Humbert 7,
Llodrá, Matamalas, Caldés 2,
Pol 4, Nadal 10, Febrer 17,
Fernández.

Arbitraje:	 Del	 Sr.
Mohamed, bien.

INFANTIL FEM.

SANTA MONICA A 68
PERLAS MANACOR 14
EL SANTA MONICA, FUE
DEMASIADO EQUIPO PAR
LAS CHIQUILLAS DEL
PERLAS

COMENTARIO: De
manera casi contundente, y
casi sin tener en
consideración, el hecho de
que se enfrentaban a un
equipo de chiquillas que
jugaban su primer encuentro
oficial de su historia, el Santa
Mónica vapuleó a nuestras
representantes que no
obstante, pienso que no
merecieron tan
contundente resultado,
pero los lógicos nervios
hicieron estrago entre
nuestras chiquillas.

DESTACADOS: Pienso
que dentro de nuestras
posibilidades se tiene que
destacar a todo el equipo,
que hizo cuanto pudo.

Jugaron por el Perlas:
Ferrer, Mateu, Llull, Fons 2,
Vey 2, Binimelis, Parara 4,
Vives 2, Reus, Nadal 4,
Salas, Gili.

Jugaron por el Santa
Mónica A: Fiol 2, Campins
13, Andreo 10, Coll 6, Sans
6, Eugenio, Antich 9, Vidal
4, Fiol C. 18.

Arbitraje: Del Sr.
Mohamed, bien.

INFANTIL B
SAN JOSE A 113
PERLAS MANACOR 23
EL RESULTADO FUE UN
MAL SUEÑO

COMENTARIO: El partido
ha sido fácilmente ganado

El equipo cadete, perdió en los tres últimos minutos



Jordi Puigserver, en un momento de la presentación.

por el equipo del San José,
aunque hay que decir que si
el árbitro se hubiera
enterado del juego sucio
practicado por los locales
seguro que la diferencia
hubiera sido mucho menor.
Seguro que los chicos del
Perlas irán a más y darán
muchas satisfacciones a sus
entrenadores

Jugaron por el Perlas:
Oliver, Pascual 2, Fuster,
Veny 7, Torres 2, Mateu 4,
Marco, Pont 4, Riera 2,
Pastor (lesionado), Segura,
Vidal 2

Arbitraje: Sr. J. Bonnín.
No hay nada que objetar a
su actuación pero podría
haber pitado más y un poco
mejor.

INFANTIL MASC.
P. MANACOR A 88
SANTA MARIA 27
VICTORIA FACIL FRENTE A
UN ENEMIGO QUE NO LO
FUE

COMENTARIO: Victoria
fácil del equipo que dirige
Mateo Pascual, que no tuvo
que esforzarse demasiado
para vapulear de forma clara
y contundente a su
contrincante de turno, que a
decir verdad, no fue tal, y en
que sólo se le vio las
individualidades de su
jugador n 4 P. Pons. El
partido, y tal como refleja el
marcador no tuvo emoción
ya que en la pista sólo existió
el conjunto manacorense,
que a pesar de lo abultado
de su victoria, cometió
errores, como pérdidas
inocentes de balón que si
bien en esta ocasión no
repercutieron en el
resultado, en otras, sí
pueden tener
consecuencias. De todas
maneras, estamos a
principios de temporada y
ésto se puede subsanar.

DESTACADOS: S.
Cabás y R. Pastor.

Jugaron por el Perlas:
Pascual 10, Gayá 4,
Domínguez 12, Lliteras 2,
Pastor 17, Servera 8, Caldas
23, Oliver, Llodrá 5, Barceló
7.

Jugaron por el Santa
María: Pons 10, Tramuyas,
Ripoll 2, Bosch, Gelabert 11,
Truyols 2, Sastre, Bujosa,
Truyols S., Campins, Juan 2.

Arbitraje: Sr. Hermida,
bien

EL MIERCOLES EN NA
CAPELLERA PARTIDO
OFICIAL
INFANTIL FEMENINO
PERLAS MANACOR
SANTA MONICA B

Para el próximo
miércoles, a las 1930 horas,
tendrá lugar en la pista
municipal de Na Caponera, el
encuentro de categoría
Infantil Femenina
correspondiente a la
segunda jornada de liga,
entre el Santa Mónica B y
nuestras representantes del
CLUB PERLAS MANACOR,
que jugarán su primer
partido oficial ante su afición,
de la que es de esperar su
asistencia con el fin de

animar a estas jovencísimas
muchachas que falta les
hace. Aunque en teoría el
rival se presenta como
favorito, pienso que
pasados los nervios lógicos
de su primer partido,
nuestras muchachas se lo
pondrán de lo más difícil.

LISTA JUGADORES
DEL CLUB PERLAS
MANACOR

INFANTIL MASCULINO
A

Rafael Pastor
Sebastián Caldés
Miguel A. Servera
Bartolome Pascual
Pere Joan Oliver

Francisco A. Domínguez
Antonio Barceló
Francisco J. L'iteras
Carbs Gayá
Bartolomé Llodrá

Entrenador:
Mateo Pascual

INFANTIL MASCULINO

Antonio Oliver
Gabriel Riera
Antonio Veny
Juan F. Segura
Mariano Torres
Miguel Mateu
Rafael Pastor
Juan Vidal
Monserrate Pascual
Antonio Pont
Miguel Marco

Pedro J Fuster

Entrenador:
Antonio Muntaner
Antonio Tomás

CADETE MASCULINO
Jaime Rosselló
Francisco García
Jesús M. Muñoz
Miguel Humbert
Juan Matamalas
Onofre Pol
Juan Ferrer
Juan Cerdá
Juan Llodrá
Onofr. Galdós
Juan Nadal
Juan Fernández

Entrenador:

FrP.icisco Cabrer

JUVENIL MASCULINO
Melchor Riera
Pedro Reus
Llorenç Oliver
Francisco F. Fernández
Alez Sánchez
Gabriel Gelabert
Melchor Llull
Miguel Galmés
Guillermo Botellas
Rafael Blanes
Pedro Pomar

Entrenador:
Joan Oliver
Delegado:
Sebastián Barceló

SENIOR MASCULINO
Lorenzo Rosselló
Sebastián Bonet
Miguel Fiol
Martín Santandreu
Salvador Llull
Miguel A. Pascual
Miguel Rosselló
José A. Alvarez
Bernardo Pastor
Fernando J. Fernández

Entrenador:
Antonio Comas
Delegado:
Guillermo Bauzá

CADETE FEMENINO
María Oliver
María A. Parera
Margarita Binimelis
María A. Llodrá
María A. Sánchez
Antonia Riera
Juana MI Vey
Margarita Pericás
María F. Llull
Ana M' Miguel

Entrenador:
Onofre Pol
Delegado:
Magdalena Rigo

INFANTIL FEMENINO
Isabel M' Binimelis
María A. Fons
Antonia Llull
Margarita Nadal
Elena Reus
Isabel Vey
Antonia Febrer
Catalina I Gili
Catalina Mateu
Juana M , Parera
Marta Salas
Cándida Vives

Entrenador:
Tomeu Santandreu
Delegado:

María Lbdrá.



L'inici del Torneig es retrassa una setmana
Degut a complicacions de darrera hora el torneig de bàsquet

de penyes se retrassará una setmana més de lo previst.
Amb aquesta setmana de descans aconseguirem que el

torneig comenci amb molla millor organització de lo que ho
seria si començás durant la present setmana.

De totes maneres s'ha de dir que els equips tenen moltes
ganes de començar a jugar, per lo que després d'haver anulat
sa jornada del cap de setmana que ve, tots els equips
començaren a cercar contrincants per a fer partits amistosos a fi
d'obtenir la máxima conjunció possible abans de jugar el primer
partit de campionat.

Confirmar que la major part dels partits del present torneig se
jugaran a la pista de bàsquet que se posará al Jordi des Racó.

Així mateix queda configurat ja el final del campionat que se
farà de la següent manera:

Els dos darrers de cada grup faran una eliminatòria al millor
de 3 partits per saber quin dels dos queda eliminat de la
competició.
1er. grup A - 8b. grup B (1)
2on. grup A - 7é. grup B (2)
3er. grup A - 6é. grup B (3)
4rt. grup A - 5á grup B (4)
5b. grup A - 4rt. grup B (5)
6è. grup A - 3er. grup B (6)
7é. grup A - 2on. grup B (7)
8b. grup A o 9é grup B - 1er. grup B (8)

Llocs del 1er. al 8é.
guanyador 1 - guanyador 5(a)
guanyador 2 - guanyador 6 (b)
guanyador 3 - guanyador 7 (c)
guanyador 4 - guanyador 8 (d)

Llocs del 9é. al 16é.
perdedor 1 - perdedor 5 (e)
perdedor 2 - perdedor 6 (f)
perdedor 3 - perdedor 7 (g)
perdedor 4 - perdedor 8 (h)

Llocs del 1er. al 4rt.
guanyador a - guanyador c (1)
guanyador b guanyador d (2)

FINALS:
ler. al 2on. lloc: guanyador 1 - guanyador 2
3er. al 4rt lloc: perdedor 1- perdedor 2
51) al 6é. lloc: guanyador 3 - guanyador 4
7é al 8é lloc: perdedor 3 - perdedor 4
9é al 10é	 guanyador 5 - guanyador 6
11 é al 12é lloc: perdedor 5 - perdedor 6
13é al 14è lloc: guanyador 7 - guanyador 8
15é al 16é lloc: perdedor 7 - perdedor 8
NOTA: totes les eliminatòries se faran al millor de 3 partits.

Llocs del 5é al 8é.
perdedor a - perdedor c (3)
perdedor b - perdedor d (4)

Llocs del 9é. al 12é.
guanyador e - guanyador g (5)

guanyador f - guanyador h (6)

Llocs del 13é al 16é.
perdedor e - perdedor g (7)
perdedor f - perdedor h (8)

Panificadora LLEVONT,
c/. Virgen del Carmen, 4	 Tel. 55 34 80

MANACOR

Para abastecer las, necesidades que requieren sus
fiestas y banquetes, fabricamos una extensa va-
riedad de productos con buenos precios y alta

calidad.

- Panadería
- Pastelería
- Repostería
- Cocarados
(robiols, coques, panades, cocarrois).

Presupuesto sin compromiso y entregas a domicilio



Capdepera

Este próximo domingo

IV Trofeo Cala Ratjada de Judo Infantil y Juvenil

Pep Mascaró, Matías Bosch, Andrés Gutiérrez y Miguel Angel
Esteva, son quienes corren con el "peso" de la organización.
(Fotos: Joan.

Un año más son numerosos los trofeos y medallas que hay en
disputa.

(De nuestra Redacción).-
El pasado jueves, con
espléndida cena de
pormedio, tuvo lugar en el
Restaurante Amanecer de
Cala Ratjada la presentación
del IV Trofeo Cala Ratjada de
Judo Infantil y Juvenil, que
tendrá disputa este
venidero domingo, a partir

de las 10,00 horas de la
mañana, en el Centro de
Estudio  d e Judo
RENSHINKAN.

Los galardones en
disputa son numerosísimos,
habiendo confirmado su
participación para luchar para
el alcance de los mismos
catorce clubes de la isla,

cosa que ha conllevado a los
organizadores a esmerarse
de cara a superarse en
cuanto a las procedentes
ediciones, en las cuales ya
todo salió a pedir de boca.

Una vez más, como viene
siendo habitual por estos
contornos, se ha contado
con una larguísima lista de

colaboradores, que sin lugar
a dudas dan soporte al
Trofeo Cala Ratjada, que con
el paso de los años va
arrelando muy hondamente
dentro del judo balear.

Segundo Torneo de Dardos Bar Es Kanyar
RESULTADOS SEGUNDA JORNADA:
Es Kanyar, 6 - Recre. Ses Delícies, 3
B. Jordi, 3 - Cafetería s'Hort, 6
C.D. Garito, O - Poker At. 5
B. Vicente At., 1 - Bar Roseta, 8
Bar Poker, 5 - Bar Vicente, 3
Descansó: Bar Na Camella.

PROXIMA JORNADA 3 1 . 23-10-87.
Bar Vicente - Poker At.
Bar Roseta - C.D. Garito
Recre. Delícies - Vicente At.
Cafetería s'Hort - Es Kanyar
Bar Poker - Na Camel.la
Descansa: Bodega Jordi.

CLASIFICACIONES EN SU SEGUNDA JORNADA:
C.D. Cafetería S'Hort 2 2 0 4 +2
C.D. Es Canyar 2 2 0 4 +2
C.D. Poker At. 2 2 0 4 +2
C.D. Bodega Jordi 2 1 1 3
C.D. Bar Roseta 2 1 1 3
C.D. Bar Vicente 2 1 3
C.D. Bar Poker 1 o 2 -
C.D. Recre. Ses Delícies 2 o 2 2 -2
C.D. Garito 2 o 2 2 -2
C.D. Vicente At. 2 o 2 2 -2
C.D. Vicente At. 2 o 2 2 -2
C.D. Na Camella 1 o 1 1

NOTA: La presentación de los equipos tanto en casa como

fuera es equivalente a un punto.
MAXIMO CIERRE: Rafael Socías, C.D. Poker At., 115 ptos.=

3x20-15-2x20
MAXIMA TIRADA: V. San Gregorio, C.D. Garito. 180

ptos.=3x20-3x20-3x20.
TIRADA MAS CORTA: Vicente San Gregorio y Rafael

Socías, del Garito y Poker At. con 24 dardos.
COMENTARIO: Se considera muy poco deportivo no jugar

las nueve partidas correspondientes para cada equipo, en no
hacerlo da sensación de... El presidente y Organizador del
Torneo pide a todos los Clubs participantes en el mismo que la
próxima semana día 23-10-87, todos los clubs antes de
comenzar a jugar sus partidas, deberán presentar fotocopia del
D.N.I. de cada jugador, de lo contrario se dará por perdido al
equipo que no las presente.

Fotos: Toni Blau.



"Cartumach", evidenció una vez más sus excelentes
cualidades para correr el Km. Lanzado.

"E. Marisol" con su crono de 119", fue segunda.

Carreras de caballos

"Cartumach", 118"2, brillante
vencedor del km. lanzado

La programación
presentada por la
Cooperativa Trot tenía sus
buenos alicientes, por
medio estaba el Km.
Lanzado para productos
nacionales, además de otras
ocho carreras a disputar
sobre la distancia de los
1.700 metros, adecuada
para los buenos "cronos".

El recinto hípíco registró
una muy buena entrada,
mayor de la esperada en un
principio, tal vez ayudada
por la buena climatología, y
también por qué no decirlo
por el ofrecimiento de Coca
y Vino por parte de la
Directiva a todos los
presentes, repartiéndose
ciento cincuenta cocas
regadas con doscientos
litros de vino, consumo al
cual dieron muchos
aficionados consabida
cuenta, algunos de ellos tal
vez en exceso sin tener en
cuenta que otros a la postre
estaban esperando, pero
ello ya es archisabido que
cosas como éstas suceden
constantemente por estos
lares.

Ciñiéndonos en el
aspecto deportivo, cabe
decir que la reunión dejó
bastante que desear, pues
en vista de la cercana Diada
de "Tots Sants" algunos
caballistas demostraron un
muy poco interés de cara a
conseguir plaza de
calificación, cosa realmente
lamentable, pero que por
contra sucede
constantemente cuando se
acercan fechas señaladas;
no importando decir que
algunos estuvieron a punto
de romper las riendas de
tanto tirar para atrás, cosa
realmente lastimosa y que
r ende da

concienzudamente la razón
a la crisis que el deporte en
cuestión puede estar

atravesando.
Por	 orden	 de

programación se
impusieron: "Hito S.F.", "Alis
Dior", "L'Encant S.M.", "Joia
Bois", "Jiel Mora",
"Naqueline", "Carlowitz
Khan", "Cartumach" y
"Jeniffer".

Ahora bien, la carrera Km.
Lanzado satisfizo mucho
más de lo esperado a los
numerosos aficionados,
pues jamás se esperaban
tan buenos registros,
aunque si ya tuviese un
considerado de antemano el
trotón "Cartumach" como
claro favorito, aunque
sorprendiese su registro, lo
mismo que los de "E.
Marisol" y "Zulima S.M." que
ocuparon plaza de
colocado, y asimismo bien lo
hicieron "Helen du Fort" y
"Brillant d'Or".

RESULTADOS
TECNICOS

Primera carrera
1. Hito S.F 	 32"4

(M. Bauzá)
2. Jessami 	 38"

(M. Fluxá B.)
3. Jamín Power 	 47"9

Tercera carrera
1. L'Encant S.M 
	

28"6
(Bmé. Estelrich)

2. Lice Fox. 	 32"5
(R. Rosselló)

3. La Pamela de Retz 	 31"
(B. Llobet)

Once participantes
Quiniela a 950 ptas.
Trío a 7.570 ptas.

Cuarta carrera
1. Joia Bois 	 27"4

(D. Ginard)
2. Castañer 	 29"6

(M. Bauzá)
3. Jesabel J. M. 	 31"

(J.M. Juan)
Nueve participantes
Quiniela a 610 ptas

Quinta carrera
1.Jiel Mora 	 252

(M. Matamalas)
2. Boga 	 25"7

(F. Pastor)
3. Heros de Mei 	 26"1

(A Gomila)
Ocho participantes
Quiniela a 770 ptas.
Trío a 570 ptas.

Sexta carrera
1. Naquelin 	 24"7

(R. Gomila)

Cinco participantes
Retirado: Herbuc
Quiniela a 370 ptas

Segunda carrera
1. Alis Dior	 .28"

(Cati Bordoy)
2. Faquina 	 29"4

(J. Caldentey)
3. D. Iris 	 30"3

(S. Llodrá)
Ocho participantes
Retirada: Jofaina S.M.
Quiniela a 870 ptas.

En vistas a la Diada, poco interés por parte de algunos
caballistas.



2. Jahve. 	 221
(M. Sastre)

3. Filie de France 	 233
(A. Riera R.)

Ocho participantes
Quiniela a 370 ptas.

Séptima carrera
1. Carlowitz Khan 	 256

(S. Crespí)
2. Tanneblick 	 249

(M. Portell)
3. Falcón 	 27"4

(J. ,Servera)
Nueve participantes
Retirado: Liphard
Quiniela a 770 ptas.
Trío a 1.020 ptas.

Octava carrera
(Km. lanzado-Trofeo
Joyería Fermín)
1. Cartumach. 	 18"2

(G. Jaume)
. E. Marisol 	 19"

(D. Ginard)
3. ZulimaS.M 	 194

(B. Barceló)
. Helen du Fort 	 20"1

(M. Matamalas)
. Brillant d'Or	 212

(A. Riera G.)

6. Benvenguda 	 22"4
(G. Coll)

7. Figura Mora 	 25"

Momento en que el Presidente de la Cooperativa Trot, hace
entrega a G. Jaume, conductor de "Cartumach" del Trofeo
Joyería Fermín.

	(S. Sanmartí)	 (A. Riera G)
8. Exquina Mora 	 27"	 Nueve participantes

	

(J. Gelabert)	 Quiniela a 270 ptas
9. Jarif	 32"

Novena carrera
1. Jenifter 	 276

(JA. Riera)
2. Higea	 97"9

(R. Hernández)
3. Jina Friso° 	 281

(J. Riera J.)
Once participantes
Quiniela a 3.200 ptas.
Trío a 11.110 ptas

PROXIMAS
REUNIONES

Interesantes	 se
aproximan las venideras
jornadas hípicas a tener
lugar	 en	 el	 recinto
manacorense
concretamente para el
sábado, día 24 se anuncia
una carrera especial para
aprendices de 14-16 años;
para el 1 de Noviembre la
"Diada de Tots Sants" y el 14
del mismo mes el Km.
Lanzado absoluto.

Joan Galmés
Fotos: Toni Blau

Coca y Vino, animaron la reunión



En los complejos "Orient" y "Dojo Muratore"

Espectacular exhibición culturista a cargo de
Jorge Badía

(De nuestra Redacción).- La
expectación deportiva del último
sábado en Manacor estuvo centrada,
esencialmente, en los gimnasios
"Orient" y "Dojo Muratore", dos
complejos deportivos que deberían
ser un orgullo para Manacor.

La espectacularidad en la tarde de
este sábado tuvo un nombre: Jorge
Badía, Delegado en Baleares de
Físico-culturismo que presenta un
desarrollo muscular de verdadero
campeón.

Jordi Badía ofreció dos
interesantes charlas en los
gimnasios citados, seguidas de
sendas exhibiciones de poses para
mostrar un desarrollo muscular
realmente importante, completo y
simétrico

La simetría en un tono muscular
más que considerable, es lo que
realmente vale en los concursos de
físico-culturismo y lo que en realidad
se valora en los grandes eventos. Y
el desarrollo muscular de Jordi
Badía, además de ser

impresionante, guarda una simetría
que firmarían como meta muchos
culturistas avanzados.

Pero, como demostró, no todo es
músculo en Jordi Badía. Sus
conocimientos en el plano de la
dietética quedaron de manifiesto en
la charla que precedió a las
exhibiciones musculares, seguidas
por un numeroso público que
participó formulando preguntas,

algunas de ellas muy interesantes, al
Delegado en Baleares del Depone
del Culturismo, el cual va ganando
adeptos día a día en nuestra zona.

Nuestra enhorabuena a los
responsables del Dojo Muratore y
Orient, Ponç Gelabert y Vicente
Castro, respectivamente, por la
iniciativa, la cual esperamos tenga
continuidad con regular frecuencia..

Fotos: Toni Forteza



Billar
I Torneo Molí d'En Sopa. Billar Americano

J. Cubero, campeón
Efectuado el desempate

que restaba para poder
dilucidar los puestos
segundo, tercero y cuarto
entre J. Pascual, A. Pont y
Bmé. Sureda, la clasificación
final ya está totalmente
definida.

En elcitado desempate J.
Pascual logró imponerse y
lograr el segndo lugar lo que
en teoría era de justicia tras
la buena actuación tenida
durante el torneo; en
tercerlugar se clasificó A.
Pont y en cuarta posición
Bmé. Sureda.
CLASIFICACION FINAL:
	 Puntos.
1.-J. Cubero 	 35
2.-J. Pascual 	 32
3.-A. Pont 	 32
4.- Bmé. Sureda 	 32
5.-J. Sansó 	 31
6.-Foo. Ballester	 29
7.-Víctor 	 28
8.-J. Trípoli 	 27

9.- C. Juarez 	 26
10. J. del Salto 	 26
11.- J. Hermosilla 	 26
12.-R. Gutiérrez 	 25
13. B. Sitges. 	 25
14. R. Pascual 	 24
15.-J. Roig 	 23
16. G. Rigo 	 22
17.- J. Melis 	 21
18.- A. Rigo 	 20
19.- 0. Ferrer 	 17
20.- Vilchez 	 13
21.- P. Martín 	 8
22. J. Ortega 	 7
23. J. Garau 	 7

En otro orden de cosas
hay que resaltar que el
organizador del Torneo, R.
Pascual, está intentando
que se ponga en práctica un
nuevo reglamento en
Manacor	 más
concretamente	 el
Reglamento Oficial de Billar
Americano.

Pensamos sinceramente

que más vale lo malo
conocido que lo bueno por
conocer, y pienso que así
opinan la inmensa mayoría
de aficionados no
solamente locales, sino
comarcales.

VI TORNEO SA MORA
BILLAR DE 15 BOLAS.

Como ya adelantamos en
días anteriores las
respectivas clasificaciones
en ambos grupos estaban
prácticamente decididas,
únicamente faltaba un
desempate por los puestos
4Q y 5Q en el grupo A entre
Domínguez, R. Pascual y B.
Sureda en donde uno de
los tres debía quedar fuera.

El desempate arrojó el
siguiente resultado:

1.- Domínguez.
2.- Bmé. Sureda
3.- R. Pascual.

Con	 lo	 que	 las
clasificaciones quedan de la
siguiente forma antes de
iniciarse la segunda fase:
GRUPO A:	

Puntos
1.- A. Núñez 	 15
2.- 0. Ferrer 
	

13
3.-Servera 	 13
4.-Domínguez 	 12
5.- Bmé. Sureda 	 12

GRUPO B.
Puntos

1.- P. Núñez 	 19
2.- Germán 	 17
3.- Foo. Ballester	 16
4.- J. Manuel 	 16
5.- A. Perelló 	 13

OARAMBOLAS:

CLASIFICACION:
Puntos

1.- J. Manuel 	 9
2.- Santi 	 5
3.- Fco. Ballester	 3
4.-P. Núñez 	 3
5.-0. Ferrer 	 2
6.- A. Perelló 	 2
7.- B. Ferrer 	 2
8.-J. Hermosilla 	 2
9.-J. Romero	 2
10.- A. Núñez 	 O
11.- Martínez 	
12.- Fco. Chorne 	 O
13.- Barragán 	 O
14.- L. Gómez 	

GALERIAS
DEPORTIVAS

PROXIMO SABADO DIA  1 7

CUITUlanIVICO
y Conferencia sobre D1ETETICA CLUL TURISTA

por JORDI BADIA,
Delegado de Baleares de Fisioculturismo

ENTRADA LIBRE



Prestigio y calidad
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